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¿Cuál era el Linaje Paterno 
de Cortés?

Por Don Federico Gómez de Orozco

Seguramente basándose en la repugnancia que don Martín mostraba 
para que su hijo Hernando siguiera la carrera de las armas, dedujo don 
Carlos Pereyra (1) que don Martín era hombre pacífico, amigo de la paz 
y el sosiego hogareño, y que si un día fué militar en guerra privada de 
banderías lo sería por apremios del tiempo y del medio en que vivía, y 
no por vocación propia.

Francamente disentimos en tal concepto. Don Martín fué militar por
que lo traía en la sangre; su inclinación a las armas obedecía a un atavismo 
heredado de sus ascendientes: el mismo que se manifestó en su hijo.

Hasta hoy es un enigma la ascendencia paterna del conquistador de 
Nueva España, a pesar de todas las investigaciones de antigtios y modernos 
genealogistas.

“López de Haro y el erudito Salazar de Castro quieren hacerle des
cender por varonía de la casa de Monroy, pero ninguno está de acuerdo 
con las filiaciones que mencionan y todo eso es evidentemente inexacto” 
—dice el señor Villar Vil’amil— (2). El cronista López de Gomara que

(1) Hernán Cortés. Biografía por Carlos Pereyra. Madrid, 1931.
(2) La Familia de Hernán Cortés por Ignacio de Villar Villamil. Editorial 

Cultura. 1933. México.
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recibió su información en lo referente a Cortés, del propio conquistador 
sólo se refiere a los padres de éste. Juan Suárez de Peralta, pariente po
lítico de Hernando y su casi contemporáneo, que se preciaba de saber mu
chas cosas acerca de Cortés y su familia se limita únicamente a decir: Su 
Padre se llamó Martín Cortés y su abuelo (paterno Hernando Rodríguez 
de Monroy, de la casa de Monroy; información lacónica, pero a nuestro 
modo de ver, la más valiosa de todas, como trataremos de demostrarlo 
adelante.

En ¡a Historia de la Nación Mexicana, su autor el R. P. Mariano 
Cuevas, inserta datos de un árbol genealógico de Cortés que existe en la 
Real Academia de la Historia en Madrid, en el que aparece que la familia 
del conquistador de México era originaria de Vizcaya de la rama que se 
unió a los Reyes Católicos en el siglo XIV; “el padre de Cortés, don 
Martín... fué hijo de Ruy Fernández de Monroy y Juana de Leiva; y 
éste Ruy descendía de don Alonso Enríquez, primer Almirante de Casti
lla quien casó con doña Juana de Mendoza”, todo un embrollo a lo que 
parece, sin fundamento histórico alguno.

En el tomo XXV de su Nobiliario, García Caraffa, asienta que hubo 
unos Corteses de Ferrer, familia oriunda de Catalayud en Aragón que usa
ban las armas de las Varillas; y añade que esa familia pasó a Extremadura 
y fueron los ascendientes de Hernando Cortés.

El distinguido genealogista mexicano don Ignacio de Villar Villamil 
dice que el P. Luis Alfonso de Carballo en su libro Antigüedades de Astu
rias refiere que cuando “la rebelión de don Alfonso Henríquez, Conde de 
Gijón y Noreña, hijo natural del rey don Enrique II de Castilla, se levantó 
con una parte de Asturias durante los reinados de don Juan I y don Enri- 
oue III, y se hizo fuerte en su villa de Gijón, su mujer doña Isabel de 
Portugal que estaba sitiada dentro de esa villa por las tropas reales, tenía 
consigo algunos caballeros, gente de valor de las montañas de León y cas
tellanos ; y entre ellos uno muy valeroso llamado Lope Cortés de Parres, 
quien no quiso entregar la villa. Pero el rey la tomó por fuerza y tras 
enviar a la condesa a Saintonge donde estaba su marido, a los que encontró 
en la villa dió libertad que se fuesen de Asturias y en esta ocasión salió 
Lope Cortés de su partía”. Añadiendo Carballo “que hay mucha proba
bilidad que de este Lope procede la familia de Hernán Cortés, según 
papeles que he visto de los que espero hacer relación en otro lugar”.

Desgraciadamente hasta ahora no se ha encontrado ningún manus
crito de Carballo, dice el señor Villar Villamil, “pero como es un historia
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dor muy serio, se puede tener confianza en sus afirmaciones. El genealo- 
gista Trelles en su Asturias Ilustrada, obra escrita en el siglo XVIII vuel
ve a mencionar los sucesos de la rebelión de Asturias y dice: “Martín 
Cortés padre de Hernán Cortés fué nieto (debería, si acaso, decir viznie- 
to, corrige el señor Villar Villamil) de Lope Cortés de Parres, quién des
terrado de Asturias por estas revoluciones se avecindó él y sus descen
dientes en Extremadura donde vivieron hasta que el famoso Hernán Cor
tés con sus hazañas despertó la memoria de su casi adormecida nobleza”.

El señor Villamil en vista de todo lo expuesto, supone que “si estos 
hechos fuesen verdaderos” don Martín Cortés nacería en Salamanca “don
de vivían sus padres, y que se fuera a vivir a Medellín cuando se casó”. 
Cree también que los ascendientes de don Martín no eran originarios 
de Salamanca y el padre se establecería allí, al contraer matrimonio con 
una señora de la familia Paz oriunda de aquella ciudad. Conjetura que a 
Lope Cortés de Párres le serían confiscados sus bienes después de la re
belión, y concluye siempre dentro de la hipótesis de que Cortés descendie
ra de Lope. “Así se explica la autenticidad de la hidalguía y las razones 
de la pobreza de los Cortés y por qué esa familia «ra casi desconocida en 
Extremadura”.

Admitiendo, además, que un hijo o nieto de Lope, pudo casarse con 
una señora de la casa de Monroy, de donde provenía que Cortés descen
diera por hembra de ese linaje. En el grupo de los que buscan una 
genealogía extraordinaria para don Hernando Cortés, está Bartolomé 
Leonardo de Argensola quien en su historia de la “Conquista de México” 
dice que no es creíble que Cortés ignorase quienes eran sus antepasados.

Para ilustrar este punto, omitido según Argensola por los biógrafos 
del conquistador, refiere: Que la familia de Cortés es originaria de Lom- 
bardía, pero que su culminación la tuvo en Aragón en el lugar llamado 
Ahuero, cercano a los Pirineos y en términos de las villas de Luna y Mu- 
rillo, pues en efecto “entre las peñas de Ahuero yace una cueva, llamada 
hasta nuestra era Espelunca de Palacio Rey; y sobre la peña Marcuela, 
duran los vestigios de un antiquísimo edificio; y en algunas piedras es
cudos mal formados, cuyo campo contiene en triángulo tres corazones (ar
mas de los Cortés) y honor de aquel sitio y del privilegio, por el cual 
nacen infanzontes todos sus naturales”.

Prosigue contando que de allí salieron los Cortés que provenían de 
Narnés Cortesio rey de Lombardía y Toscana, cuyo hijo segundo llamado 
Gildo Cortesio vino a establecerse a España en tiempo de los godos, ca
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sándose con Elinveria, hija del duque Fabila, y que de ese matrimonio 
nacieron Enon que fué señor de Vizcaya y padre de Tristán llamado 
Gamboa; de Ñuño y Lope Cortés, los primeros que españolizaron su ape
llido Cortesio. añadiendo que un hijo de Lope que no dice como se lla
maba, pasó a vivir en tierras de Trujillo, siendo por tanto el tronco de 
donde venía la familia del conquistador de México.

Como puede observarse es esta genealogía fantástica que si carece 
de sólido fundamento, despertó entusiasmo y encontró émulos que la 
aceptaron, como ocurre con el genealogista Salazar de Castro, el maestro 
Francisco Cervantes de Salazar, el dominico fray Alonso Fernández autor 
de la Historia de Placencia y Gabriel Lasso de la Vega, autor del “Cortés 
Valeroso y Mexicana” autores que con más o menos pormenores insertan 
en sus obras el relato de Argensola.

De todo lo dicho por Argensola, creo que el dato más interesante es 
el referente a que tanto don Hernando como don Martin su hijo y here
dero, trataron de averiguar la certeza de esta genealogía, haciendo el con
quistador algunas gestiones en Molina, de donde según dice Argensola sa
lió el abuelo Cortés que fue a Medellín, y don Martín, muerto su padre y 
siendo ya segundo Marqués del Valle de Oaxaca, despachó a su secreta
rio para que entrevistase a don Tomás Cortés, Obispo de Teruel a quien 
rogaba intercediese con su hermano don Faustino Cortés para que per
mitiera que Alonso su hijo se criara en la casa de don Martín por ser su 
deudo. Propósito que se frustró por negarse don Faustino a enviar a su 
hijo, en virtud de ser el único heredero de su casa y linaje.

Petición idéntica y no obstante las razones aludidas, volvió a inten
tar doña Magdalena de Guzmán viuda de don Martín, aunque con idénti
cos resultados.

Si como se desprende de tales propósitos de don Martín, éste estaba 
seguro de que su linaje Cortés provenía de Narnés Cortesio, tanto él 
como su padre el conquistador, adoptaron y tuvieron como suyas propias 
las armas de los Rodríguez de las Varillas, como digo y explico adelante. 
Es evidente que si este linaje halagaba por lo remoto y peregrino, el otro 
se imponía por su evidencia efectiva, como trato de probarlo.

Los tres corazones puestos en triángulo, armas de los Cortés de 
Aragón, no figuraron jamás entre los blasones del Marqués del Valle 
de Oaxaca.

Es en verdad extraño que ni Cortés informara de sus ascendientes, ni 
las personas presentadas por él como testigos en la información de pro
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banza de limpios antecedentes genealógicos para ingresar en la orden mi
litar de Santiago, hagan merlción de quiénes fueron los antepasados pa
ternos del conquistador; no obstante que tenían obligación de informar.

¿Por qué tal silencio? Sin duda por las razones expuestas por el 
señor Villar Villamil; pero sin embargo, vale la pena profundizar el asun
to y vamos a intentarlo.

No hay duda que Cortés conocía bien quiénes fueron los padres abue
los y demás personas de quienes provenían su padre, y si no lo dijo explí
citamente, por lo menos lo expresó mediante la adopción del apellido Mon- 
roy que unió al suyo, haciéndose llamar Cortés de Monroy y tomando 
como suyo propio el escudo de la vieja familia de los Rodríguez de las Va
rillas, que colocó siempre en lugar preferente entre todos los de su blasón.

Por otra parte su padre, Martín, que ignoramos si tuvo otro hijo, 
lo que no parece haber ocurrido, pues nadie cita a ningún hermano de 
Cortés, dió a éste el nombre de Hernando siguiendo una costumbre muy 
generalizada entonces y más tarde observada por él mismo también al po
ner al hijo el nombre del abuelo; lo que está en perfecto acuerdo con el 
dicho de Juán Suárez o Juárez de Peralta, quien se preciaba de saber 
mucho de la familia de Hernando, cuando asienta en su crónica : "que su 
padre se llamó Martín Cortés y su abuelo Hernán Rodríguez de Monroy". 
Aseveración que explica perfectamente por qué usó el conquistador el 
apellido Monroy y tenía por suyas las armas de los Rodríguez de las 
Varillas.

Veamos algo de la genealogía de estos sus posibles ascendientes, pues 
sólo as>í se podrá aceptar o rechazar que lo fueran en realidad. Como 
tronco fundador de la familia Monroy se cita a Vigil de Monroy. perso
naje legendario que se dice fué un hijo segundo de un rey de Francia. 
Perseguido Vigil por su hermano mayor que le odiaba, se refugió en Es
paña en donde aliado al rey don Pelayo, tomó parte en la batalla de Co- 
vadonga. Real o mítica puede ser la existencia de este caballero, pero no 
hay duda que de él o de otro, descendía Ñuño Pérez de Monroy. Abad de 
Santander, persona absolutamente histórica, quien siendo canciller y muy 
privado de los reyes de Castilla y León don Sancho IV, El Bravo, y doña 
Maria de Molina, recibió de estos soberanos muchas mercedes, entre ellas 
la villa llamada entonces Monterroy y poco después Monroy, la que gozó 
en señorio hasta su muerte. Como era eclesiástico y no tenía sucesión, 
la heredó a su hermano Hernán Pérez de Monroy, el primero de este nom
bre en la familia.
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Larga fue la vida de Hernán I, pues alcanzó la edad de cien años, 
dejando a su fallecimiento muchos hijos e hijas, y el señorío a su mayo
razgo, Hernán Pérez de Monroy II, “muy valiente y esforzado caballe
ro”. A consecuencia de un accidente de equitación falleció éste en su villa 
de Monroy, y fué su heredera en el señorío su hija Catalina Alonso de 
Monroy.

Siendo tan rica y esclarecida esta señora, el rey de Castilla, don En
rique el de las Mercedes, la casó con un caballero francés “muy pariente 
del rey de Francia” que era camarero del de Castilla. Ya casado, el rey 
le hizo donación de las “villas de Robledillo, Puñoenrostro y Descarga- 
mar ia, que son en Valderrago”; con lo que creció la riqueza y el poderío 
de la casa de Monroy.

De este matrimonio nació un hijo llamado Hernán Pérez de Monroy 
III gran caballero y bravo guerrero, quien sirvió mucho al rey don Juan 
I en las guerras que tuvo contra los portugueses y el maestre de Avis. 
Tuvo muchas guerras privadas, pues era belicoso y falleció en el cerco 
de su villa de Val verde, estando sitiado por Juan Gómez de Almaráz, su 
mortal enemigo.

Dejó por únicas herederas a sus hijas, doña Estebanía (Estefanía) 
y doña María de Monroy. A doña Estebanía la casó el rey con un caba
llero principal llamado Garci González de Herrera, conocido por el tí
tulo de “El Mariscal”; y a doña María, la hija segunda, rica y bien dotada 
casó con un caballero de Salamanca, descendiente que se decía de don 
Ramón de Tolosa, llamado Juan Rodríguez de las Varillas; de este ma
trimonio nacieron dos hijos únicos: el mayorazgo Hernán Rodríguez de 
Monroy IV, “apuesto y robusto, de fuertes miembros algo romo y bezu
do, y uno de los más valientes hombres de su tiempo” y el segundo, Lope 
Rodríguez de las Varillas.

Como Estefanía falleció sin sucesión y heredó todas sus bienes a su 
marido el Mariscal Garci González de Herrera: este dió a su sobrino Her
nán IV sólo la villa de Monroy y algunas dehesas. Mucho se distinguió 
Hernán en la guerra contra los moros y fué uno de los caballeros que to
mó parte activa en la conquista de Antequera al lado del infante don Fer
nando, más tarde rey de Aragón.

Célebres fueron sus peleas contra García Alvarez de Toledo señor de 
Oropesa contra quien siempre estuvo en guerras y banderismos en la ciu
dad de Placencia; llegando en su belicosidad a pelear contra el mismo rey 
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don Juan II cuando éste dió dicha ciudad en señorío, con título de conde 
y don Pedro de Zúñiga, pues tenía a éste como uno de sus enemigos.

Casó este señor de Monroy con Isabel de Almaraz y fueron sus hi
jos Diego de Monroy el Mayorazgo, don Alvaro de Monroy arcediano de 
Guadalajara y deán de Placencia, don Alonso y don Rodrigo apellidados 
también de Monroy; y siete hijas “que fueron excelentes mujeres y casa
ron con mayorazgos de Salamanca, Zamora y Ciudad Rodrigo, siendo una 
de estas hijas la célebre María de Monroy, conocida por doña María la 
brava”.

Por ligera semblanza de Hernán Rodríguez de Monroy que hemos 
trazado vemos que fué contemporáneo del rey don Juan II de Castilla. 
Sin conocer la fuente en que se apoya el señor Pereyra, encontramos en 
su libro citado la afirmación de que Martín tenía 35 años cuando nació su 
hijo Hernando en 1485; ésto nos da el año de 1450 como el del nacimiento 
de Martín o sean cuatro años antes que el rey don Juan bajara a la tum
ba. Cronológicamente Martín pudo ser hijo de Hernán Rodríguez de 
Monroy IV, como dice Suárez o Juárez de Peralta.

La afirmación de Peralta no es arbitraria seguramente. Según todas 
las probabilidades Juan el cronista fué hijo de Juan Suárez o Juárez Pa
checo, vecino de Avila y hermano de doña Catalina, primera esposa de 
Hernando Cortés.

En su crónica Suárez de Peralta dice con reiterada insistencia que 
Juan Suárez Pacheco fué el más grande amigo de Cortés’ en Cuba; su 
ardiente defensor en las discusiones con el gobernador Velásquez y como 
cuñado e íntimo amigo de Hernando es seguro que sabría bien quién fué 
su abuelo de Cortés, noticia que a su vez trasmitió a su hijo Juan, quién 
la da como exacta al afirmar sin ambajes que su padre de Hernando Cor
tés fué Martín Cortés y su abuelo Hernán Rodríguez de Monroy.

A confirmar esta afirmación concurren varias circunstancias dignas 
de tomarse en cuenta. La estrecha amistad que Martín tuvo con los 
Monroy, hasta el punto de militar en el bando de don Alonso, clavero de 
Alcántara en la guerra privada que éste sostuvo contra el maestre de San
tiago Alonso de Cárdenas y sus aliados, entre quienes estaba la condesa 
de Medellín señora natural del pueblo de residencia de Martín.

El nombre de Hernán, fué tradicional en la familia Monroy, como 
hemos visto. La adopción de Cortés del blasón de los Rodríguez de Va
rillas ; el empeño de Cortés en añadir a su apellido el de Monroy, por ser 
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sin duda de mayor prosapia que el de Rodríguez y además el del mayo 
razgo de su posible abuelo.

¿De dónde pues le vino a Martín el apellido Cortés? Claro es que si 
era hijo de Hernán Rodríguez de Monroy, como parecen confirmar todos 
los datos expuestos, sería hijo natural o bastardo, pues ya quedan arriba 
citados los hijos legítimos: los Monroy Almaraz, de filiación bien conocida.

Por tanto creemos que sea a la inversa de como el señor Villar Villa- 
mil supone. Que en lugar de que un Cortés, descendiente de Lope Cortés 
de Parres se enlazara con una mujer del linaje de Monroy, Hernán Ro
dríguez de Monroy tuviera un hijo en una Cortés, o siendo éste ilegítimo 
o natural, tomara el apellido de la madre, hecho que el nieto trató de sub
sanar cuando ya era todo un procer, haciéndose llamar y recomendando a 
sus descendientes el uso del apellido Cortés de Monroy.

De ser posible esta hipótesis, que tiene a nuestro modo de ver las 
cosas, mucho de verosímil, a Hernando como a Martín su padre les venía 
de casta ser guerreros. Hombres de armas fueron sus antepasados y se
ñaladamente bravos fueron todos los Monroy, incluso el mal llamado 
Martín el pacífico, como le nombra el señor Pereyra, fué aguerrido sol
dado a quien nunca se le pudo tildar de militar de circunstancias.

Si tenía repugnancia de que su hijo siguiera la carrera de las armas, 
no fué seguramente porque careciera de espíritu militar, sino por evidentes 
desilusiones e ingratitudes que el propio Martín palpó y que le dejaron una 
triste experiencia de cómo suele pagarse el esfuerzo y el valor por quienes 
tienen la obligación de apreciarlo en todo lo que vale y remunerarlo, ya 
que redunda en provecho suyo.

Apartando las bravas hazañas y hechos bélicos que los Monroy hi
cieron de guerras y banderías propias del estado caótico de los reinados 
de don Juan II y su hijo el tristemente célebre don Enrique el Impotente, 
son de tomarse en cuenta su ayuda en la guerra contra los moros; de ma
nera muy particular en la guerra que el antiguo clavero y maestre de 
Alcántara don Alonso de Monroy, dió a los portugueses para consolidar 
y reafirmar la soberanía de los Reyes Católicos en el trono de Castilla y 
León.

Dignos de toda loa y encomio fueron sus acometidas gloriosas en tie
rras de Portugal, llevadas a cabo con temeridad, audacia y artimañas por 
este posible sobrino de don Martín, que mucho parecido tiene en el ardid 
y astuta manera de proceder con los empleados por Cortés en la conquista 
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de México: rasgo notable digno de tomarse en cuenta para apoyar más 
aun el posible parentesco de los Monroy con el conquistador de México.

Después de tanto heroísmo, de tantos trabajos gloriosos y meritorios 
¿ cuál fué el pago que los Católicos Reyes dieron al vencedor de los portu
gueses e invasor afortunado de su territorio?

El olvido y la ingratitud llevada a extremos imponderables. Hasta 
el punto de reconocerle la validez de su título de Maestre de la Orden de 
Alcántara cuando se le necesitaba, y despojarlo de ese título con notoria 
falta de justicia y contra toda razón cuando sus servicios ya no eran ne
cesarios.

Martin que tomó parte indudablemente en todas estas andanzas, que 
vió y coadyuvó a los sacrificios, esfuerzos y valor desplegados en esta 
lucha patriótica y justa, vió después con estupor la ingratitud, el desvío 
y el olvido de los reyes para su tan leal servidor y sus colaboradores.

Debió pensar con amargura que poner el cuerpo y aun el alma en 
peligro de perderse y luego no recibir ni las gracias por el servicio pres
tado a su propia costa, no valía la pena de seguir la carrera de las armas. 
Que Dios no permita que mi Hernando siga este camino, que si da fama 
y notoriedad, trae penas y sinsabores y amargan la vida, pensaría al ver 
al niño pequeñín dormido en su cuna.

Esa fué sin duda la razón por la cual sentíq repugnancia para que su 
hijo fuera soldado. Veia que de seguir ese camino podría sobrevenirle 
una desgracia como a él le había ocurrido; y trataba con todas sus fuerzas 
de apartarla de su pequeño que además, por débil y enfermizo, parecía 
impropio para seguir la senda trazada por sus progenitores, guerreros de 
amplia, clara y gloriosa estirpe.
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El Problema de los Indios Bárbaros 
a la Terminación de la Guerra con 

los Estados Unidos 
(Capítulo de un libro en preparación).

Por el Dr. Don José Joaquín Izquierdo.

Trabajo leído en el VIII Congreso 
Mexicano de la Historia, reunido 
en la ciudad de Durango, Dgo.

El problema de los indios bárbaros existía desde hacía más de dos 
siglos, pero en el curso de los últimos doce años se había venido agra
vando de manera alarmante.

Gracias a la superioridad, en armas y en disciplina, de las tropas es
pañolas, y a la labor de persuación de los misioneros que las acompaña
ban, la conquista de nuevas tierras fué avanzando hasta las regiones más 
septentrionales de la Nueva España. La difusión de las noticias de su 
pacificación, unidas a los relatos de su feracidad y belleza, hacía luego 
que los colonos empezaran a afluir para ocuparlas. Así fué como se 
fueron originando, primero los pueblos al sur del río Bravo, y luego los 
de tierras más distantes.

Sin embargo, la vida en las nuevas colonias distaba mucho de ser 
tranquila, pues aunque muchas de las tribus de indios iban abrazando el 
cristianismo y aceptando vivir en pueblos, sujetos a reglas fijas, otras 
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muchas se mantenían en actitud hostil, acechando a los que consideraban 
como usurpadores de su territorio. Para ayudar en la lucha contra esas 
tribus, en la defensa de los nuevos establecimientos, fueron llevados a 
formar parte de ellos, grupos de indios tlaxcaltecas, que por su adhesión 
nunca desmentida a los españoles, podían ser armados e instruidos, sin 
temor, en la ciencia militar, y por su valor, conocimiento y dedicación a 
las artes y a las industrias fundamentales para la vida civilizada, eran fac
tores de gran importancia para la organización de las nuevas comuni
dades.

La fundación y progreso de éstas se mantuvo en todo su floreci
miento durante todo el siglo XVII y gran parte del XVIII. Pero ya a 
fines de éste, las tribus empezaron a ejercer sobre las colonias presiones 
tales, que estas comenzaron a decaer.

Fué entonces cuando, por protejer a sus habitantes, la corona espa
ñola encomendó la formación de un plan de defensa a sus más distingui
dos ingenieros militares. Sus estudios, fruto de cuidadosas meditaciones, 
basadas en la experiencia, dieron lugar a la formación de una respetable 
línea de presidios que se extendía “desde el mar del Sur hasta el mar del 
Norte”.

Cada presidio estaba compuesto de una compañía de tropas presi
díales y de un núcleo de colonos, gente recia y sobria, cuyo temple para ir 
a establecerse en terrenos que sólo era posible cultivar al amparo de la 
tropa, les era compensado con la exención absoluta de diezmos y de dere
chos parroquiales. Sin embargo, por vía de justa retribución, y también 
como imprescindible recurso para alejar de sí la ruina, estaban obligados 
a armarse para engrosar las filas de la compañía, cuando el peligro lo 
exigía. Cada compañía tenía un capitán, que desempeñaba las funciones 
de jefe político y militar de la colonia, y un capellán o cura castrense. 
Para evitar los abusos de autoridad de dicho capitán, estaba prevenido 
que quedara bajo la jurisdicción del comandante general, que de continuo 
cuidaba de que los presidios fuesen visitados por agentes especiales, se
leccionados de entre los mejores servidores de la corona española, que 
después de practicar sus inspecciones, informaban acerca del cumplimien
to de los reglamentos y prevenciones aclaratorias que normaban el fun
cionamiento de los presidios.

Bajo tal sistema, el gobierno español pudo siempre disponer de una 
fuerza dos o tres veces mayor que la que en realidad pagaba, suficiente 
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para hacer sentir su fuerza en el combate, pero que en la paz tenía re
comendado que se mostrara generosa.

Convencidos de que la guerra puramente defensiva se antoja debi
lidad, los españoles nunca pretendieron que el establecimiento de presidios 
en los puntos más avanzados de sus conquistas, fuese suficiente para im
poner al enemigo, y por lo mismo, para impedirle que hostilizara libre
mente el territorio defendido por la línea de presidios, cuidaron siempre 
de estar enviando desde éstos, partidas de tropa que fueran a escarmen
tarlo. “La atención de todos —decía el reglamento de 10 de septiembre 
de 1782 (cit. en 2)— con los indios declaradamente enemigos, ha de ser 
mantener una viva e incesante guerra, y en cuanto sea posible, atacarlos 
en sus mismas rancherías y terrenos”. En 1796 el Coronel Don Juan de 
Ugalde, cuyo nombre lleva uno de los condados de Tejas, que fue teatro 
de sus hazañas, logró llevar sobre los indios una de las campañas de esta 
índole, que dió resultados más duraderos. Salió del presidio de San 
Antonio de Béjar y avanzó hasta el arroyo de la Soledad, para atacar “a 
una nación tan respetable como la Lipona, con las demás naciones apaches 
unidas”. Como cuarenta y cuatro hombres de su tropa y cincuenta y dos 
vecinos, le bastaron para “dejarlos destruidos y despojados de todos los 
bienes que poseían”, por «lo cual, el Gobernador de Tejas, Don Rafael 
Martínez Pacheco, calificó su hazaña de nunca oída en los treinta y cinco 
años que llevaba en la provincia, pues “los gobernadores que habían 
pensado que los indios merecían un castigo semejante, siempre habían 
pedido 500 hombres, tan solo para atacar a los Lipanes. Los indios que 
fueron testigos de sus combates, quedaron asombrados y diciendo “que 
no habían visto españoles de más resolución y atrevimiento para pelear, 
lo que conocían que era por el miedo y subordinación que le tenían a su 
capitán grande, que otros no habrían de ser tan guapos y valerosos” (3).

Tan bien concebido y combinado estuvo el antiguo doble plan de 
defensa y ataque, que en los cuarenta años que siguieron a la campaña 
de Ugalde, los indios no llegaron a rebasar la inmensa línea de presidios 
que iba desde la Bahía de la costa del Golfo, hasta el presidio de San 
Carlos, en Chihuahua. Ocho compañías en alta fuerza, perfectamente 
equipadas y convenientemente distribuidas, bastaron para contener a un 
crecidísimo número de indios, y para dar completa paz a los pueblos si
tuados al Sur de la línea de defensa. Sólo en los archivos de los puestos 
más avanzados llegan a encontrarse relatos de incursiones de indios, que
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por lo demás nunca quedaron sin que el consiguiente castigo fuera a al
canzarlos hasta los desiertos en que se refugiaban.

Los grupos de indios que se sometían, eran admitidos a vivir en paz, 
al amparo de los presidios; se les racionaba lo necesario para su subsisten
cia, y en ocasiones se les utilizaba para hacer la guerra a los indios no 
sometidos.

Al iniciarse en 1810 la guerra de Independencia, el mismo gobierno 
virreinal comenzó a barrenar un sistema tan hábilmente concebido como 
enérgicamente ejecutado, pues dominado por el deseo de acumular tropas 
para combatir a los insurgentes, retiró parcialmente las que ocupaban 
los presidios.

Consumada nuestra independencia, con haber quedado declarado 
pueblo o villa, con municipio, cada uno de los presidios, y destinados a 
la milicia nacional, los ciudadanos que antes se asociaban a las tropas 
para la común defensa, quedaron echadas las bases para la rivalidad entre 
las dos clases de tropa, y con ello se dió el golpe final, al sistema de 
presidios.

Al ver las tribus bárbaras derrocado el poder que en la paz las 
halagaba con dádivas y en sus excesos las sujetaba, al punto se unieron 
en un plan de devastación, que casi acabó con la riqueza de Chihuahua, 
y que causó muy graves daños a Sonora. Atento a remediarlos, el gobierno 
promovió la ley de 25 de marzo de 1825, que restablecía las compañías 
presidíales en todos los departamentos internos (ó). En consecuencia, 
algunas de las compañías volvieron a los presidios, pero lo que ya no po
día volver, era la antigua organización. La dualidad de mandos existen
tes en cada presidio, lejos de contribuir a que los habitantes formasen 
una sola familia unida, los tenía divididos, como resultado de los lamenta
bles odios V rivalidades que habían surgido entre las autoridades civiles 
y los soldados.

Hacia la época de la guerra de Tejas, o sea en 1836, las tribus indí
genas que antes habían vivido en las praderías del Oeste y sobre las már
genes del Colorado, ya se habían trasladado a las inmensas llanuras com
prendidas entre los ríos Brazos y Rojo. Predominaba entre ellas la de los 
comanches, reina y señora de las llanuras, en las que durante el verano 
se dedicaba a la caza del cibolo, y la acompañaban las de los lipanes, los 
mezcaleros, los cáioguas y otras.

En ese mismo año, las hordas de bárbaros se desparramaron por las 
márgenes del Bravo, e invadieron por primera vez, las florecientes pobla-
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Fig. i.—La expedición de Gregg, de 18ye, acampa en un punto de la antigua 
frontera mexicana, y hace que el jefe de los Comanches haga señas a sus compa
ñeros, para que se acerquen (4, ii, 38).

ciones de Villanueva y Monclova, y otras del norte de Tamaulipas, sem
brando la destrucción y la muerte. Las compañías volvieron a tratar de 
contenerlas, pero la tarea era ya tan superior a sus fuerzas, que solo con 
la ayuda de las compañía cívicas, les fué posible detener al invasor y 
hacerlo volverse a Tejas.

En los años subsecuentes, las incursiones de indios no solo empezaron 
a sucederse con frecuencia creciente y por partidas cada vez mayores, 
sino que operaban en formas que antes no conocían y que según las in
vestigaciones de la Comisión Pesquisidora de la Frontera (5), eran el 
resultado de los tratos que venían teniendo con los blancos del país del 
Norte.

En los treintas del siglo pasado, las vastas llanuras que mediaban 
entre los presidios, empezaron a ser cruzadas por caravanas de comer
ciantes del Este de la Unión Americana (Fig. 1), que haciéndose acom
pañar por dragones del fuerte Gibson, de Missouri, llegaban hasta Santa 
Fé y aún a Chihuahua, Durango, y más allá de Zacatecas (Fig. 2).

Según lo relatado por Josiah Gregg en su libro “Commerce of the 
Prairies” (7), tanto el Coronol Chouteau, en 1835, como poco después 
el Coronel Masson, ambos al frente de fuerzas de los Estados Unidos, 
iniciaron con los indios un intenso canje de las mercancías que traían del
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Fig. .2.—Mapa de la región de la República Mexicana, reco
rrida a partir de 1835 por Gregg. La línea puntuada marca dicho 
recorrido (4, ii, cap. i).
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Norte, pqr las bestias y objetos que los indios llevaban como fruto de 
sus rapiñas en las poblaciones mexicanas, entonces llenas de riquezas (4, 
i, 290, 292 y ii, 18). De esta suerte, con haber encontrado quienes tras 
de comprarles los frutos de sus robos, los proveyesen de armas y muni
ciones con que poder perpretar nuevas depredaciones, los salvajes cono
cieron los beneficios que podían sacar de sus incursiones. En épocas an
teriores, estas no habían tenido más incentivo que el de ejercer venganza 
sobre el español, para castigarlo por haberse apoderado de sus tierras. 
Conseguida esa finalidad, los indios se retiraban victoriosos, sobre todo 
si llevaban como trofeo las cabelleras de sus víctimas. Pero hacia 1840, las 
cosas ya habían cambiado y el pábulo que incitaba a los indios a la repe
tición de las correrías en que mataban a cuanta persona encontraban y se 
llevaban cautivos a mujeres y a niños, era el botín de muías, caballos 
y objetos múltiples, cuya venta les daba utilidades.

Los bárbaros que en 1840 se introdujeron a México fueron por mi
llares, que llegaron hasta las principales poblaciones de Zacatecas, cau
sando enormes males. Otras hordas avanzaron al mismo tiempo, hasta el 
corazón de Tejas, penetraron hasta su capital, y dejando un reguero de 
sangre, llegaron hasta la Bahía de Mata-Gorda, después de lo cual cele
braron la paz con los téjanos.

La concentración de indios al Norte de México siguió acentuándose 
como resultado de su desalojamiento hacia el Sur-Oeste, que venía ocu
rriendo por causa de la expansión creciente de la población norteameri
cana, en forma que Tocqueville, en su “Democracia de América” (9) en 
1835, ya preveía que había de ser de consecuencias fatales para México.

Reconoció que desde hacía años, los angloamericanos se iban infil
trando en la provincia de Tejas, y que México acabaría por perderla, si 
no se apresuraba a detener el movimiento, pues “como los Estados Uni
dos penetran a estas vastas soledades, antes que quienes tienen derecho 
a ocuparlas... cuando el legítimo propietario llegue a presentarse, se en
contrará a los intrusos, tranquilamente sentados en su heredad” (9, ii, 
págs. 290 y 424). Para 1842, ya existían en la zona de que nos ocupamos, 
más de 50,000 indios, de los cuales, la tercera parte era de comanches. 
Al año siguiente, pasaban ya de 80,000.

Las irrupciones de bárbaros habían llegado a ser de tal manera in
contenibles, en 1845, que cuando el Ministro de la Guerra leyó su Memo
ria (ó) ante las Cámaras, tuvo que reconocer que “unas cuantas compa
ñías presidíales, diseminadas por la frontera, carentes del armamento, 
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del equipo y de la remonta exigidos para esa clase de guerra, y empleadas 
sin combinación y en número con que muy raras veces se alcanzan triun
fos”, eran manifiestamente insuficientes para contenerlas. Tan difícil 
era la situación de las colocadas en las posiciones más avanzadas, que 
“apenas podía esperarse que sirvieran para trasmitir al interior la noti
cia funesta de que una nueva plaga preparaba el sacrificio de los inocen
tes y la destrucción de las fortunas. Y en vano —agregaba— busca la 
desgracia alivio y la aflicción consuelo, puesto que habiendo sido desar
mados los paisanos, “aunque corren a resistir cuanto es dable, más que el 
entusiasmo difunden el terror y el espanto, porque tienen un enemigo 
superior en número, armas y táctica. Si lo encuentran, mejor que buscar 
el triunfo, procuran eludir el golpe, que les sería funesto; así que, aunque 
lo ven internarse, cuando más se ocupan de recoger los cadáveres, que 
trazan la sangrienta marcha del enemigo exterminador... que con es
cándalo se interna hasta los departamentos de San Luis Potosí y Zaca
tecas, que hacía 200 años no pisaba, y hasta las goteras de la capital de 
Coahuila, en donde se le había visto sacrificar a los ciudadanos que vale
rosamente procuraban impedir los desastres de la invasión. Si la frontera 
era presa del invasor y muy fácil senda para conducirlo a donde podía 
robar y matar, era porque tal vez los bárbaros eran arrojados por los 
usurpadores de nuestro territorio, con el fin de desolar el terreno que 
deseaban ocupar sin peligro y con perfidia” (ó).

La cesión hecha, en virtud del Tratado de Guadalupe Hidalgo, no 
sólo de Tejas, con toda la extensión que se pretendió darle, sino además 
de Nuevo México, la Alta California, y fracciones considerables de Chi
huahua, Coahuila y Tamaulipas, no tardó en manifestarse como un factor 
agravante de las incursiones de los bárbaros. Retraída nuestra frontera 
hasta el río Bravo, ¿cómo, en la necesaria persecusión de los salvajes, 
podrían nuestras tropas, en lo sucesivo, cruzar la frontera sin dar lugar 
a reclamaciones? Tan claramente comprendieron esto los Estados Unidos, 
que por medio del artículo 11 de su Tratado de paz con México, se im
pusieron la obligación de impedir toda introducción de bárbaros al terri
torio de México, y de perseguir a los que después de cometer depredacio
nes en nuestro territorio, penetrasen al suyo. Desgraciadamente, antes de 
que transcurriera mucho tiempo, empezó a hacerse cada vez más aparente 
la falta de cumplimiento del compromiso adquirido, no sólo porque las 
fuerzas de los Estados Unidos, en vez de oponerse a que los indios cru
zaran la frontera, con las persecusiones de que los hacían objeto, los arro
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jaban sobre nosotros, sino porque, además, toleraban que se pusieran en 
juego factores que aumentaban considerablemente la fuerza de los bár
baros. En efecto, a cambio de la falta absoluta de ciencia militar con que 
los indios habían venido operando en sus luchas seculares, ya dijimos que 
desde 1840 se venían notando grandes cambios en el orden en que hacían 
sus marchas, en la formación que daban a sus componentes, y en los dis
positivos que adaptaban en sus combates. Mucho se repitió que estaban 
dirigidos por téjanos, que venían disimulados entre ellos, pero según las 
averiguaciones que llevó a cabo la Comisión Pesquisidora (5, 63), quienes 
los instruían y dirigían en sus operaciones, eran ciertos oficiales de los 
fuertes de Arkansas.
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“Durango cuando Santa-Anna caía 
y triunfaba el Plan de Ayutla” 

(Capítulo de un libro en preparación).

Por el Dr. Don José Joaquín Izquierdo

Trabajo presentado en la VIII Reunión del
Congreso Mexicano de Historia, celebrada 

en la Ciudad de Durango, Dgo.

Al iniciarse el año de 1854, corrían ya rumores de que venía desarro
llándose una nueva revolución. Pero según el Diario Oficial (4, 2 fbro) 
tales rumores eran falsos y sin más objeto que “introducir la alarma en 
los ánimos, desprestigiar al gobierno que nos rige, e infundir aliento a los 
revoltosos... Quienes se ufanan en suponer insensatos motines y absur
dos pronunciamientos, son los que, queriendo mancillar la pura reputación 
de algunos ciudadanos, han circulado el rumor de que se han implicado en 
amagos de rebelión contra el gobierno, y aun en otras tentativas de peor 
carácter, cuales son las de hacer causa común con nuestros enemigos exte
riores, para entregarles una parte de nuestro territorio... Pero he aquí 
que todos los rumores propagados por la perversidad y el espíritu traidor 
de los enemigos de la patria, SON FALSOS, no así como se quiera, sino 
falsos hasta en su origen, puesto que ni siquiera ha habido amagos que 
pudieran servir de base o de pretexto a tan dañadas suposiciones. El 
supremo jefe de la nación y su gobierno reciben cada día nuevas pruebas 
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de la adhesión y lealtad, del celo y patriotismo con que se conducen las 
autoridades, así civiles como militares..., y bien se puede decir que han 
sido vilmente calumniadas, las señaladas como dispuestas a una escisión 
fatal, o a una desersión ignominiosa a favor de un país extraño... No 
sería extraño que clamasen por la federación los hombres sin conciencia y 
sin decoro, que en el desorden de aquel sistema funesto vivían a costa de 
la patria, mecidos en ocio criminal o entretenidos en intrigas vergonzosas. 
No sería extraño que invocasen aquella forma política los miserables que, 
si no fuera por ella, jamás se habrían levantado del fango en que nacieron, 
los libertinos que la necesitan para protectora de su crápula, los tiranue
los que están avezados a oprimir al pueblo a nombre de la libertad... 
Pero, proclamar la federación y agregarse a los Estados Unidos, ha lle
gado a ser una misma cosa entre nosotros, ya se consideren en su fondo las 
opiniones federalistas, ya se atienda al último resultado que daría para 
Méjico el restablecimiento de aquel sistema; de manera que no se necesi
taría utilizar mucho la cosa para probar que hoy día la palabra federalista 
es sinónimo de traidor” (Ibid).

Un mes después, el Diario (4, lo. de marzo) ya admitía la existencia 
de la revolución y hablaba “de los revoltosos del Sur de la República, o 
mejor dicho, de los de las montañas cercanas al Pacífico, que habían to
mado por pretexto para satisfacer sus pasiones, la marcha de la tropa 
destinada a reforzar la plaza de Acapulco, llamando invasión al tránsito 
de ella para su destino. He aquí todo el pretexto para que Don Juan Al- 
varez haya mandado que hostilicen y batan a dicha tropa... Y si la alte
ración del orden no acarreara siempre males deplorables, nos reiríamos 
de las sandeces de que se vale para inquietar los ánimos de aquellas senci
llas gentes, porque en efecto, apenas es creíble que se haga uso de arma 
tan miserable para buscar instrumentos que ayuden a designios bastardos 
y pérfidos... Da nación empezaba a respirar y a gozar de los beneficios 
de la paz, y ya se presenta otra vez el monstruo de la anarquía, acaudillado 
por el bien conocido Don Juan Alvarez, quien se ha creído señor feudal de 
esas montañas... Pero la pantera del Sur está por fortuna bastante bien 
desconceptuada, porque harto conocidos son sus crímenes, su barbarie y 
su perfidia. Bien seguros estamos de que su funesto influjo y predominio 
no traspasarán los límites de bosques a orillas del Pacifico... El gobierno 
supremo, fuerte así moral como físicamente, reprimirá con mano pronta 
y firme tan injusta como infame rebelión, aplicándole a los principales co
rifeos de ella el condigno castigo. Poco tardaremos en verlo” (Ibid).
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El Universal (cit. en 6, 1899) también admitía que la revolución exis
tía, pero declaraba que estaba confirmada “su ninguna importancia, su 
completo desprestigio y su carencia absoluta de elementos, no solo para 
progresar, pero ni aún siquiera para conservarse algún tiempo... porque 
D. Juan Alvarez está fortificándose..., desesperado de que solo puede 
contar con el terreno que pisa..

A mediados de marzo, el Gobernador y Comandante General de Du- 
rango, por medio de una proclama, hizo saber a los habitantes del De
partamento, que se había rebelado Don Juan Alvarez, “déspota sin ilustra
ción y sin freno” (7, lo. de abril) ; comunicó al gobierno del Centro “los 
sentimientos de lealtad y decisión que animaban a las autoridades de todo 
orden y a los buenos mejicanos, para sofocar en su origen la traidora 
maquinación que envuelve a la vez los pérversos fines de combinarse con 
aventureros extranjeros”... y le hizo presente, “que la guarnición, com
puesta de leales militares... fiel a sus juramentos y deberes, sostendría 
al supremo gobierno representado por S.A.S del que depende la salud y 
salvación de la patria” (4, 2 abril).

Según los periódicos, Su Alteza Serenísima, el Presidente, movido 
por su anhelo de mantener la paz pública, había querido ponerse al fren
te de las tropas que marchaban sobre los revoltosos, y logrado sobre ellos 
una serie de triunfos, que habían dado por resultado “que la infame rebelión 
del Sur tocara a su fin, y que la victoria fuese completa, pues S.A.S. había 
vuelto ya a la capital, después de haber derrotado a aquellos amotina
dos ..., y de que los sublevados quedaban destruidos y dispersos, teniendo 
ya que batírseles por guerrillas, en cuyo concepto S.A.S. había considerado 
ya innecesaria su presencia, puesto que indudablemente no podía ya tener 
lugar una acción formalizada de guerra” (4, 7 mayo). Al feliz regreso de 
S.A.S. había tenido lugar una función en la ciudad de Guadalupe Hidalgo, 
“para dar las gracias a la Divina Patrona de Méjico, por su feliz arribo, 
y por los triunfos alcanzados sobre los disidentes en el Sur. Porque tam
bién la religión toma una parte activa y se regocija con el pueblo, porque 
un gobierno que solo tiene por norte proporcionar a sus súbditos el mayor 
y más apreciable de los bienes, la paz, le tiende la mano y la proteje; ca
minando unidas y uno y otra forman los buenos ciudadanos, que son el 
mejor ornato de las naciones” (4, mayo 27).

Como remate de tantos triunfos, el Diario Oficial (4, lo. julio) dió 
la noticia de que el faccioso D. Juan Alvarez había muerto “de resultas 
de unas llagas que se le habían engangrenado en las piernas..., pero que
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se trataba de ocultarlo a todo trance”, y aunque reconocía que la noticia no 
estaba confirmada, declaraba que “indudablemente seria un gran bien 
para los habitantes del Departamento de Guerrero, la desaparición de aquel 
revoltoso..., y que solo era de lamentarse que tan innumerables crímenes 
como pesaban sobre ese hombre, no hubiesen tenido el condigno castigo que 
la ley ha predictado acá en la tierra para escarmiento del malvado. Mas 
Dios, por su inescrutable designio asi lo ha querido” (4, lo. julio).

“El Universal” aseguró que la noticia era cierta, y que D. Juan Al- 
varez habia dejado de existir, quedando la rebelión del Sur sin caudillo... 
“Así se libra Méjico de uno de los hombres que más daño le han hecho. 
Dios lo haya perdonado!” (cit. por 4, 4 julio).

En Durango la guerra contra el salvaje en nada había cambiado, de
bido a que el gobierno general seguía sin proporcionar ninguna ayuda para 
organizaría e intensificarla. Se habia limitado a crear la “cruz de honor 
para los militares que prestaran servicios distinguidos en dicha guerra” 
(ó, 1,900) y a ordenar que “en los Departamentos fronterizos de la repú
blica hostilizados por los bárbaros, todo varón, desde la edad de 16 años 
hasta la de 50, estuviese obligado a armarse por su cuenta para su propia 
defensa (4, 23 julio). De que su ayuda no fuese mayor, el gobierno se 
disculpaba como sigue (4, 11 agosto) : “Desde que S.A.S. tomó las rien
das del gobierno con la firme resolución de regenerar nuestra sociedad des
quiciada, uno de sus primeros cuidados fué someter a las tribus nómadas, 
o ponerles un valladar en que se estrellaran sus tentativas de matanza y de 
pillaje. Para ello se habían pensado establecer un cantón de tropas en 
Durango o en algún otro punto del interior que fuese a propósito para 
llevar a cabo un plan de campaña general..., mas como en la situación 
lamentable en que S.A.S. vino a encontrar la república, era preciso crearlo 
todo, porque todo se había destruido en el desconcierto de la anterior anar
quía, no era posible realizar aquel pensamiento sin dejar antes restable
cido el principio de la autoridad, organizada la administración y formado 
un ejército que pudiera ejecutar los proyectos salvadores que se habían 
concebido. Todo esto demandaba tiempo y vigilias del gobierno de S.A.S. 
... sus planes sobre la frontera iban a ponerse en práctica, cuando el ge
nio del mal vino a desbaratarlos... La hidra de la revolución, aunque 
abatida y moribunda, se atrevió a levantar su monstruosa cabeza... fué 
preciso que el gobierno se consagrara preferentemente a cortar la cabeza 
del monstruo que volvía a alzarse en nuestro suelo, en ademán de devo
rarnos... El mismo gefe del Estado marchó personalmente a dirigir la
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campaña contra los rebeldes, dando así el más brillante testimonio de su 
amor al orden y a la felicidad de la república... Desde entonces, la re
belión del Sur de México, que logró extender su ponzoña hasta el Depar
tamento de Michoacán, ha sido el asunto que más ha llamado la atención 
del gobierno de S.A., porque nadie pudo dudar que entre todas nuestras 
necesidades, la primera es dar muerte a la anarquía, plaga más formidable 
aún que la de los salvages”. Lo más curioso era que a pesar de no ha
berse hecho casi nada, el Diario aprovechase la coyuntura para decir que 
“el carácter feroz que se notaba en las recientes depredaciones de los 
indios, venía de los deseos de venganza que han concebido por los desca
labros que han sufrido bajo la administración presente”. Y el articulista 
preguntaba: “¿Quién tiene pues la culpa de que nuestros hermanos de la 
frontera giman aún bajo el hacha de los salvajes? ¿A quién debemos atri
buir esas escenas de desolación, que nos han horrorizado estos días? Al 
gobierno que se desvelaba por evitarlo, después de haber dado a los me
xicanos la honra, la independencia y la patria que casi habían perdido, o 
a los eternos perturbadores*de nuestro sosiego, que vienen a sembrar de 
embarazos el camino por donde marcha la administración en busca de la 
felicidad y del buen nombre de la república? Menguados son y desprecia
bles los que han levantado en nuestro país la bandera rebelde... Pero la 
revolución, derrotada en todas partes, toca ya a su fin... no es menes
ter aguardar sino muy pocos días: un poco más en la serie de triunfos 
sobre los revoltosos, y el gobierno queda libre para emprender las grandes 
cosas que hemos dicho, y el país verá próximo un porvenir de gloria y de 
ventura”. (Ibid).

Pero mientras tanta ventura llegaba a ser realizada, el presente era 
tan desolador como lo presentaba El Siglo XIX (30 de agosto) : “muchas 
más y más considerables hordas de bárbaros, sedientas de sangre y de ven
ganza, están inundando el país como un torrente devastador. Irritados 
por los descalabros..., y particularmente por el severo escarmiento que 
se impuso a la ranchería de Jaco, hacen ahora sus excursiones con más 
furia y crueldad; atreviéndose, imponentes por su número y por su des
treza en las armas, a atacar con harta frecuencia las casas principales de 
las haciendas y a batir a caravanas de carreros. La consternación y el 
desaliento crecen inevitablemente; el tráfico se amortigua; las pequeñas 
posesiones rurales quedan destruidas y abandonadas; la población dis
minuye ...” Por añadidura, los indios que invadían el Estado daban ahora 
muestras de antropofagia: “En la hacienda de Norias se comieron a un
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niño y gran parte del cuerpo de un hombre. Una partida que entró hasta 
la iglesia del Alamo de Parras, le taladró la barba a»un joven, se la ató 
con una cuerda, lo colgó de un huizache y se divirtió tirándole flechas. A 
otro muchacho le cortaron las asentaderas, las asaron y se las comieron. 
El pobre muchacho ha quedado vivo” (ó, 12 sept).

Tanta era la osadía con que los indios se metían a los poblados, que 
un día, mientras el Comandante Raudón se había alejado en una de sus 
expediciones, su esposa sorprendió a un indio salvaje que se había des
lizado hasta sus habitaciones, y se disponía a despojar de su cabellera a 
una joven que vivía en la casa. Solo debido a la serenidad adquirida du
rante diversas permanencias, en medio del peligro, en la hacienda fami
liar del Mortero, fue como doña Emilia logró abatir, de certero pistole
tazo, ai intruso.

Tantos eran los golpes dados a los “revoltosos” (4, 6 sept.) que los 
redactores de El Universal (cit, por 4, 12 oct.) “apelaron al corazón ge
neroso de S.A. pidiéndole una amnistía absoluta para los reos políticos, 
fundados en los grandes adelantos que en estos últimos días se han obte
nido para la pacificación del país”. Pero el Diario (loe, cit.) opinaba 
“sinceramente por la negativa, por triste y doloroso que fuese continuar 
aplicando un castigo a miembros de la familia mexicana”.

Santa-Anna, sin curarse de lo de la amnistía —como ya lo hacía 
esperar la opinión del Diario— decidió aprovecharse del terreno prepa
rado por El Universal, para manifestar sus deseos de reafirmarse en el 
poder para poder obrar con mayor seguridad: “S.A.S. el general presi
dente, no obstante que la voluntad nacional le ha sido por tres veces más 
favorable en cada una de ellas, desea consultarla de nuevo, bien para con
tinuar sus sacrificios, contando con su firme apoyo, o para dejar el poder, 
en otras manos, si la nación no creyere ya necesarios sus servicios... 
S.A.S. que ni conquistó con la espada el poder que obtiene, ni lo solicitó 
por ningún otro medio, si se prestó muy dócil y resignado al llamamiento 
de la patria, fue cuando se le hizo entender que su presencia calmaría to
das las agitaciones irritadas por el furor de las pasiones... Todos los 
ánimos se calmaron y todas las voluntades se mostraron prontas a obe
decer los oráculos de la ley expresada por el órgano de una autoridad ge
neralmente reconocida y acatada. El mismo gefe de la revolución, se 
mostró pesaroso de no haber sido el primero en pagar ese tributo de con
fianza al que por tantos títulos la merecía. La nación entera, a pesar de 
ese criminal alzamiento, se ha manifestado siempre constante en sus favo
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res; más S.A.S no queriendo que se tenga por equívoca esta adhesión a 
su gobierno, imputándole una coacción y violencia sobre las voluntades 
de los buenos patricios, confundiéndolas con la energía de un mando, que 
la situación del país hace necesaria, desea consultar todavía esa misma 
voluntad nacional para que se explique con toda libertad, empleándose, 
como quiera, las precauciones necesarias para que no degenere en riñas 
turbulentas y en cuestiones ciegas de partido” {4, 21 oct.)

En consecuencia, al punto quedó ordenado que durante los primeros 
días de diciembre, quedase colocada en la casa consistorial de cada mu
nicipio, una mesa con dos libros: uno para las firmas de la afirmativa, y 
otro para las de la negativa. En Durango, la votación recogida “con un 
ardor de que hay pocos ejemplos en nuestra historia”, produjo 2,300 su
fragios en favor de la prorrogación de facultades de S.A.S. (4, dic. 16). 
El General Heredia decía que cada uno de sus soldados había ido “sin 
armas, sin estrépito, confundido entre el pueblo, a dar su sufragio, y que 
él los había visto con ternura, porque la solemnidad del acto y su actitud 
se la habían inspirado” (4, 31 dic.)

De la capital de la República, informaron que los libros de la nega
tiva habían permanecido en blanco, pues “como la votación es y debe ser 
hija de la voluntad nacional, y ésta posee el instinto de la propia conser
vación, claro es que dicho resultado había sido favorable a la misma na
ción. .., por lo que los habitantes de la capital, muy lejos de desconocer 
los eminentes servicios que siempie ha prestado el ilustre general Santa-, 
Anna, le tributan hoy un nuevo voto de confianza” (4, 5 dic.). Por ello 
los del Diario felicitaban a sus conciudadanos, “que han sabido compren
der sus verdaderos intereses, no dejándose alucinar por falsas doctrinas 
por las que aboga la revolución”, y declaraban: “El supremo gefe del 
Estado, continuará, sí, por el voto unánime de los mexicanos, encargado 
del gobierno y con las mismas facultades que hoy tiene”. (Ibid).

Cuando el general Heredia dió cuenta a la Guarnición de Durango 
de este resultado, lo calificó, de “hecho grandioso, noble, extraordinario, 
que eleva a nuestro ilustre general hasta la región en que viven Washing
ton y Bolívar... y México tiene el orgullo de haber sido cuna del hombre 
que pertenece ya a los héroes del continente americano” (ó, 31 dic.)

Sin embargo, no todos opinaban de la misma manera. Muchos ase
guraban que la votación había sido una farsa urdida para conservar a 
Santa-Anna en la cumbre del absolutismo que ya no había motivo para 
prorrogarle, puesto que los convenios mismos que se lo habían concedido,
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lo habían hecho por el plazo de un año, dentro del cual había debido con
vocar a un congreso y dictar una nueva constitución, cosas que no había 
llegado a hacer durante el año y ocho meses que llevaba en el poder. Para 
otros, las ‘"precauciones” recomendadas por la circular del ministerio de 
gobernación (4, 21 oct.) no habían sido sino medios de coaccionar al 
pueblo por gobernadores y jefes militares, que habían forzado su voto 
bajo la amenaza de las bayonetas (véase la fig. 1.).

Fig. i.—Los libros de la negativa quedaron en blanco,... 
porque la voluntad nacional posee el instinto de la pro
pia conservación,... pues la votación se parecía al modo 

de pedir limosna de aquel ladrón que nos cuenta Gil Blas. 
(Grabado de 8, 521).

Don Juan Bautista Morales, destacado escritor liberal, hizo alusión 
:• estos sucesos, en uno de sus famosos diálogos entre Erasmo y el Gallo 
Pitagórico (8, 521-23).

“Erasmo.—¿Pero por qué no votaron todos a otro individuo? ¿Nc 
era la votación libre?

Gallo.—Lo era en el nombre, pero no en la realidad; porque las com
parsas andaban muy listas para despachar al momento al destierro, a 
cualquiera que 110 votaba a Pyrgopolinices. *

* Alude a Santa-Anna, con este nombre dado por Plauto al soldado fanfarrón., 
protagonista de su comedia, Mile gloriosas.
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Erasmo.—¿Pues entonces la libertad no era mas que pintada?
Gallo.—Y nada mas. De suerte que la votación me parecía al modo 

de pedir limosna de aquel ladrón que nos cuenta Gil Blas, que ponía su 
sombrero en el camino para que le echaran limosna, y él se ponía a un 
lado apuntando con una escopeta al pasajero; ya ves con cuánta libertad 
daría la limosna pedida por una boca tan meliflua como la de una escope
ta... Muchos que dijeron que estaban acordes en que continuara dirigien
do el teatro Pyrgopolinices, estaban tan contentos con él, como con un 
dolor de muelas, y los que quisieron meterse a héroes la pagaron muy 
bien, porque a unos por esto y a otros por aquello, los desterraron inme
diatamente”.

Así terminó el año de 1854, dejando muy hondas incertidumbres y 
descontento.' Los rumores acerca de los progresos de la revolución eran 
cada vez más alarmantes, y daban por seguro que el gobierno acabaría por 
ser derrocado. Se aseguraba que los facciosos alcanzaban ya un número 
prodigioso, y que sus numerosas partidas, aunque todavía se moviesen 
aislada y desordenadamente y sin un plan definido, no tardarían en ir a 
sumarse a los que habían proclamado la revolución. Pero oficialmente 
se seguían atribuyendo todas estas especies “a anarquistas que no consi
guen mas que ponerse en evidencia, sin encontrar personas incautas que 
den crédito a sus palabras, pues si algunos son engañados por un momen
to, bien pronto la evidencia de los hechos los hace conocer cuál es el ver
dadero estado de las cosas, y entonces, lejos de abrazar la causa de la re
volución, se consagran con más entusiasmo a la causa del gobierno” 
(4, 27 dic.).

Aparte de la inquietud nacida de la situación política, crecía el ge
neral descontento, motivado por otras causas. En Durango, a nadie le 
satisfacía ya que mientras el gobierno se declaraba imposibilitado para 
mandar todo género de ayuda, con pretexto de que todos sus recursos se 
hallaban absorbidos por la campaña en contra de los rebeldes, en cambio 
estuviese derrochando grandes sumas en empresas innecesarias y tan solo 
encaminadas a cumplir los caprichos de lujo y ostentación de S.A.S. Tan 
solo para que le diera escolta, protección y boato, había decretado que su 
guardia especial estuviese compuesta por los 9 cuerpos siguientes (4, 
26 junio) : 2 compañías de zapadores; 1 división mixta de cuatro baterías 
de Artillería; 1 batallón de granaderos, cuya talla debería ser, cuando me
nos, de 72 pulgadas mexicanas; 1 batallón de cazadores; otro de tirado
res y uno más, de guías; 1 regimiento de granaderos a caballo, y un re- 
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gim-iento de lanceros. Se sabía que tenía ordenado a Don José Ramón 
Pacheco, ministro en Francia, eí enganche de tres regimientos de suizos, 
para que le vinieran a formar una guardia semejante a la del Papa, y que 
mientras le llegaban esas tropas, recordando un grabado en que habia 
visto al Zar de todas las Rusias, rodeado tan solo de militares barbudos, 
había mandado poner a los corpulentos granaderos de su guardia, negras, 
relucientes y rizadas barbas postizas. Se sabía que habia ordenado que 
en la capital, los jefes usaran de diario el uniforme de gala, y que él ya

Fig. 2.—En suma don Antonio tan silo se fosaba el tiempo 
en grandes ceremonias religiosas, procesiones, bailes, asam
bleas secretas y cónclaves misteriosos, en los que no tra
taba sino de problemas de etiqueta y se discutían los 
colores de las libreas, el largo de los mantos y el sitio 
en que cada quien debía sentarse durante los banquetes. 

(Grabado de 8, 531).

no hacía uso más que de carrozas de lujo, seguidas de un séquito impe
rial. Sabíase que Don Antonio habia restablecido con gran esplendor la 
Orden de Guadalupe, nombrándose a si mismo Gran Maestre, con derecho 
a vestir uniforme blanco y manto azul bordado caprichosamente, y a po
nerse un grueso collar con veintitrés águilas de oro fino, con una cruz pen
diente, del tamaño de la mano, y que repartía por centenares, las insignias
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de la Orden, que le habían llegado en grandes cajones, de Francia. Se 
decía que había nombrado cruzados guadalupanos a muchos grandes hom
bres de México, para que quedaran obligados a rendirle pleitesía. Y en 
suma, que Don Antonio tan solo “se pasaba el tiempo en grandes cere
monias religiosas, procesiones, bailes, asambleas secretas y cónclaves mis
teriosos, en los que no se trataba sino de problemas de etiqueta y se dis
cutían los colores de las libreas, el largo de los mantos y el sitio en que ca
da quien debía sentarse durante los banquetes” (9, 220).

La generalidad de la gente veía todo esto con malos ojos, pero El 
Universal (cit. por 4, 30 mayo) lo explicaba así: “El general Santa-Anna 
es el único gobernante mexicano que ha sabido rodearse del aparato mag
nífico que dá al primer magistrado de una nación la respetabilidad; esa 
respetabilidad que hace al poder invulnerable a las familiaridades de los 
gobernados. Esa magnificencia casi regia, contrasta, es verdad, con la 
vulgar democracia, irrita a los que no pueden levantarse a la altura del 
que gobierna; pero esa magnificencia es una almáciga de acciones lauda
bles y generosas, dispone a cada cual para hacerse merecedor del participio 
que pretende en la cosa pública, e imprime a los decretos del que manda 
un sello de autoridad que no puede imprimir jamás, en pueblos de cos
tumbres puramente españolas, la sencilla franqueza del republicanismo”.

En abril de 1855. El Registro Oficial de Durango (cit. por 6, 4 abril) 
seguía repitiendo las excusas del gobierno por su falta de ayuda: “Si más 
no ha hecho el jefe supremo para librarnos del todo de la hacha extermi- 
nadora del salvaje, ya sabemos, y saben todos, que la única causa impe
ditiva de tanto bien ha sido la necesidad de atender a la guerra contra 
otros más bárbaros y más crueles enemigos de la humanidad, contra los 
bandoleros del Sur, quienes en dos años han hecho más estragos en el 
comercio, en la industria, en los giros todos y en la moral de la república, 
que hicieran en trescientos los rudos y brutales golpes de los indios bár
baros que nos destrozan”. La excusa, sin embargo, ya no tenía ningún 
valor para los que estaban enterados de los despilfarros y disipación del 
gobierno. Según el Registro Oficial, los indios bárbaros ya habían dejado 
de aflijir al Departamento “del modo imponente con que en más de veinte 
años habían hecho la guerra”, ya fuese “porque abandonaron para siempre 
sus próximas y favoritas madrigueras de Jaco y del Cañón del Espíritu 
Santo, en que a paz y salvo ocultaban sus robos y familias, hasta que por 
disposición del Exmo. Sr. General Don José Antonio Heredia fueron 
batidos y severamente escarmentados; bien porque en los repetidos ata
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ques que han sufrido por las tropas del Departamento, hubiesen perdido 
sus mejores capitanes, o porque ahora es más perseguido aquel común 
enemigo por las tropas presidíales de Chihuahua, que también sirven de 
antemural a Durango” (Ibid). Pero la gente tampoco concedía mucho 
valor a estas declaraciones, ya que era doloroso y fatal testigo, no solo de 
que la guerra de los bárbaros seguía con su intensidad y ritmo habituales, 
sino de que ya anduviese asociada con los indios “gente de razón, cono
cida, entre otras cosas, por el idioma y maneras de seducir a los soldados, 
al tiempo de su retirada, dándoles en cara que por una peseta expusieran la 
piel” (6, 25 julio).

A pesar de su nueva designación de Escuadrón de San Juan del Río. 
el escuadrón de Raudón permanecía en Nombre de Dios, dedicado a hacer 
las acostumbradas salidas en persecusión de los indios, con el no menos 
acostumbrado resultado de no encontrarlos. Avisaban haber visto indios 
en la Agua de la Parida, pues para allá salía Raudón, tan solo para ei - 
contrarse con que la noticia había sido falsa; le informaban allí que los 
indios habían ido a ocultarse al Rincón de las Muías, pues para allá iba, 
para no dar más que con el autor del informe, quien le aseguraba no haber 
dicho mas que, a juzgar por las huellas, por allí deberían haber pasado 
hacía algunos días; decidía entonces ir a buscarlos en algunos aguajes de 
la sierra en donde pudieran hallarse, pero tampoco los encontraba (6, 
16 jun.).

Desde el 10 de agosto del año anterior, el Ministro de la Guerra, 
Don Santiago Blanco, había enviado una circular reservada (5, 20) para 
hacer saber que, en vista de que varios funcionarios venían designando a 
los rebeldes del Sur con el nombre de pronunciados, su A.S. había dis
puesto que en lo sucesivo sólo se les llamara rebeldes o facciosos. Mas 
como se siguiera observando “que algunos militares de alta graduación 
habían continuado llamando pronunciados a los bandidos”... formuló el 
ministro una segunda circular reservada (S, 21) para manifestar que “tal 
reincidencia había sido muy extraña a S.A.S.”, que manda “no se les 
designe de otra manera que no sea la de ladrones y asesinos, que es lo que 
realmente son y a lo que se dedican en nombre de la rebelión”. La cir
cular fué recibida en Durango, pero evidentemente no le era aplicable, 
puesto que en el Departamento no habían llegado a presentarse grupos 
de alzados, por lo cual su Comandante General se ufanaba en repetir, 
mes tras mes, el mismo parte de que en su territorio se conservaba la tran
quilidad pública. Acerca de la revolución, no había en Durango más no-.
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ticias, que las que llevaban los periódicos o llegaban por carta a los par
ticulares.

A mediados de mayo, causó cierta sorpresa la noticia {4, 7 mayo) de 
que su Alteza el presidente había hecho un segundo viaje al Departa
mento de Michoacán: “espectáculo tierno y consolador es el que ofrece 
a los ojos de su patria, el presidente de México. Lleno como está de gloria, 
cubierto de aplausos y rodeado de adulaciones; mutilado en servicio de la 
nación, en el último tercio de su vida, y contando con todas las ventajas 
que dan la ventura en el descanso de la vida doméstica, todo lo abandona 
por dar la paz a su país, de todo prescinde por ver dichosos a sus con
ciudadanos .,. Ya por dos veces se le ha visto marchar a las peligrosas 
asperezas del Sur en busca de la facción perversa que asola aquella co
marca, y ahora sale de nuevo a recorrer el Departamento de Michoacán 
para exterminar a los rebeldes que lo destrozan”. Unos cuantos días des
pués y para informar que tal resultado era ya inminente, escribía El Uni
versal (cit. en 4, 17 mayo): “nunca hemos podido decir con más razón 
que hoy, que toca ya a su término la guerra vandálica que sostienen los 
anarquistas, eternos enemigos de nuestro reposo”.

Sin embargo, los rumores que corrían eran enteramente contrarios a 
lo anterior: “Ya se dice que S.A. el presidente tiene cortada la retirada; 
ya que los facciosos vienen con gruesas fuerzas sobre la capital de la re
pública ; ya en fin, que van a circunvalarnos aquí con las fuertes divisiones 
que vienen marchando por diferentes rumbos, procedentes de los depar
tamentos de México, Michoacán y Guerrero... Pero lo que hay cierto 
—agregaba El Universal” (cit. en 4, 30 mayo)— es que los facciosos que 
estaban en Zamora y en sus cercanías, se dispersaron y huyeron preci
pitadamente sin saber adonde. Cada cabecilla tomó unos cuantos, y echó 
a correr cuanto pudo... sin saber ellos mismos cómo ni por donde, sin 
que en ello tuvieran otra intención que la de ponerse a salvo..

Con todo, no habían pasado ni diez días de tan sencillas explicacio
nes, cuando ya fué imposible callar que la ciudad de Monterréy había 
sido ocupada por los rebeldes (7 cit. en 4, 11 junio). Pero El Universal 
(IbicT) comentaba que este acontecimiento “solo podría influenciar des
favorablemente la opinión pública, si ésta no se hallara ya prevenida sobre 
su verdadera importancia, y sobre las circunstancias de los individuos que 
se han'hecho dueños de Monterrey: los mismos de quienes dijimos hace 
pocos días, que no podían de ningún modo hacer prosélitos para su causa 
en un país ilustrado y pundonoroso, porque son piratas, rebeldes y trai
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dores. Nada tiene de extraño que una turba de hombres de esta especie, 
haya podido apoderarse de una ciudad abierta, cuya guarnición era escasa, 
y donde no habían podido preverse lo,£ sucesos de Lampazos, ni la infa
mia de traer armas extranjeras contra la República, ni las vergonzosas 
defecciones a cuyo frente se puso el mismo secretario del Gobierno de 
Nuevo León”.

A pesar de tan abundantes explicaciones e invectivas, los rumores 
que seguían llegando indicaban que la situación del gobierno se iba ha
ciendo cada vez más comprometida: que sus tropas habían sido derrota
das en Michoacán y en San Luis Potosí; que todo el dinero dado por los 
Estados Unidos en pago del Valle de La Mesilla, ya había sido consumido 
en combatir la rebelión.

Por fin, el 20 de agosto, llegaron correos con la noticia de qúe el 9 
de agosto, a las 4 y media de la mañana, S.A.S. había salido en Su litera, 
escoltado por 50 lanceros, al galope, y escapado de esa manera de sus con
sejeros, que se empeñaban en mantenerle en el poder y hacer que résistiera 
hasta la muerte.

Súpose también, que al derrumbarse de modo tan súbito la adminis
tración de Santa-Anna, cuando la revolución estaba todavía muy lejos 
de la capital, los habitantes de esta habían vivido muy crueles horas de an
siedad, escuchando el sordo rugido de la tormenta popular, y ¡tendiendo 
que el monstruo de la anarquía pudiera alzarse para devorar lo que que
daba de la caída administración. Que el general Don Rómulo Díaz de la 
Vega, gobernador y comandante general del distrito, apoyado en la digna 
actitud asumida por los cuerpos de la guarnición, había logrado conservar 
el orden, aunque no impedir algunos desahogos de mala ley. Que el día 
13 habían ocurrido grandes demostraciones populares, que habían dado 
por resultado que se levantaran actas que declaraban que la guarnición y 
el pueblo de la capital secundaban el plan de Ayutla “como expresión le
gítima de la voluntad nacional, nombraban jefe al general Díaz de la 
Vega, y lo encargaban de formar una junta que nombrara al presidente 
provisional de la república, cosa que al día siguiente había hecho, en fa
vor del general Don Martín Carrera.

Al recibo de esta noticia, el General Heredia convocó desde luego a 
los jefes y oficiales de la guarnición; a los empleados y a los principa
les vecinos, quienes, “después de dar lectura al acta de adhesión 'al plan 
de Ayutla, levantada en México el día trece del corriente, y convencidos 
de la urgente necesidad de adoptar medidas que pongan término a la gue
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rra civil y para que se constituya la nación del modo más conveniente a 
su voluntad, acordaron unánimes hacer la manifestación pública del ar
tículo siguiente: “Artículo único. La guarnición de Durango y los habi
tantes todos de la capital, se adhieren al plan de Ayutla en los mismos 
términos que lo verificó la capital de la república” (4, 5 sept.). Al mismo 
tiempo, en su carácter de gobernador, dirigió Heredia a sus conciudada
nos la siguiente proclama: “Se ha establecido en México un supremo go
bierno provisional, que se encargará de convocar a la nación para que se 
constituya bajo el sistema representativo popular. Este acontecimiento, 
que debe poner término a la desastrosa guerra civil que destrozaba al 
país, ha tenido eco en otros departamentos y lo ha encontrado también en 
Durango, que ha secundado hoy mismo aquel plan. Conciudadanos: yo os 
felicito porque las cosas hayan llqgado a este estado en el Departamento, 
sin que para ello haya sido necesario derramar una sola gota de sangre, 
y quiera el Ser Supremo concedernos el ver consumada la obra de rege
neración para bien del país, sin que se vierta una lágrima de dolor. Yo os 
protesto que no aspiro a continuar en los mandos político y militar del 
Departamento, sino hasta que el supremo gobierno no designe la persona 
a quien deba entregarlos, y con el solo fin de conservar la tranquilidad 
y el orden público. Para la realización de este importante objeto, confía 
en vuestro sano e ilustrado patriotismo, vuestro conciudadano y amigo. 
José A. Heredia. (Z&úf).

Sin embargo, las cosas no habían ocurrido con la sencillez con que 
Heredia las había presentado en los dos documentos que anteceden, dados 
al dominio público en el Diario Oficial (4, 5 sept.).

La noticia del súbito derrumbamiento de la administración santanista 
y del triunfo de los principios liberales, había sido la clarinada que al 
punto había vuelto a poner frente a frente a los dos partidos que desde 
hacía más de treinta años se venían disputando el poder público en Du
rango, dándose mutuamente las denominaciones más viles (véase 10, 62 y 
siguientes) : Los Cuchas, cuyo nombre les había sido dado por sus enemi
gos, tomándolo de cierto mendigo, entre simple y bellaco, también eran 
llamados el Partido de los Yorkinos, de los muchachos, y más reciente
mente, de los Atalayas u hombres nuevos. Los Chirrines, que tomaban 
su nombre del de de cierto hombre pacífico y sin letras, tempranamente 
llamado al sueño por Morfeo y despertado muy de mañana por Febo, 
formaban el partido Escocés, o Católico, también llamado de los hombres 
viejos. Encarnaban unos y otros los dos factores de la eterna lucha entre 
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la nueva generación de jóvenes y la de los que lo habían sido veinticinco 
años antes; entre los que buscan un asiento y los que no quieren ceder el 
suyo.

Interpolada entre ellos, la clase militar venía siendo el tercer factor 
tradicional, que intervenía para balancear los triunfos y las derrotas de 
los dos partidos, aunque frecuentemente al precio del odio, a veces injusto, 
del partido momentáneamente caído, que exasperado de verla aliada a su 
enemigo, espiaba la primera ocasión para lanzarse sobre ambos. Y la 
noticia del triunfo del Plan de Ayutla representaba precisamente dicha 
ocasión para el partido de los jóvenes, formado principalmente por estu
diantes y por la masa popular.

Idea más cabal de lo sucedido el 22 de agosto, nos la da la siguiente 
comunicación reservada que al día siguiente, dirigió el General Heredia al 
Ministro de la Guerra (2, 5-7) “la situación de los ánimos era de tal ma
nera grave, que desde luego previ que para calmarla era necesaria una con
ducta conciliatoria..., habiendo dispuesto de antemano que no hubiese 
en el Palacio de Gobierno guardia alguna, para evitar se dijere que la li
bertad se coartaba por medio de ella, y que los hombres de todas condi
ciones que quisieran concurrir lo verificasen sin embarazo. Ya instalada 
la dicha Junta, tomé la palabra el primero y le expuse: que siendo uno 
de mis primeros deberes mantener el orden, y teniendo la conciencia de 
que se turbaría en el Departamento si no se reconocía sin adición ni re
forma alguna lo operado en la capital de la República, la guarnición y 
yo nos adheríamos a ello; que si este Departamento dispusiera otra cosa, 
resultaría un plan o programa más, entre los varios que se han proclama
do en algunos puntos de la República, con lo cual, lejos de ayudar al resta
blecimiento del orden, sería turbarlo más y más; que yo retendría el man
dato con aquel mismo noble fin, y en manera alguna por ambición de él, 
pues que si el Spmo. Gobierno disponía otra cosa en ese repecto, sería obe
decido en el acto; que en fin, la Patria peligraba si sus hijos no se reunían 
para salvarla en tan grande crisis. Estas y otras razones en el mismo sen
tido expuse; pero ellas no bastaron, y después de una discusión no muy 
decente, en que campearon los denuestos y ultrajes a varias personas, se 
pidió al fin, por dos o tres exaltados, alguna variación en el plan adoptado 
en Méjico, lo que es lo mismo, el desconocimiento de él y del Spmo. Go
bierno establecido en su consecuencia. El salón estaba lleno de gente, cita
da y no citada, los corredores, el patio, y todo el Palacio, en fin, ocupado 
por el pueblo; ni un soldado que pudiera contenerlo, y solo los oficiales de 
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la guarnición, que se hallaban allí como miembros de la Junta. Esta debi
lidad aparente, animó a que alguno de la Junta comenzara a gritar a voz 
en cuello vivas y mueras que eran contestadas por la multitud que ocupaba 
el edificio. El momento era crítico: yo veía el semblante de los oficiales, 
y conocía cuanto era lo que sacrificaban en aras de la subordinación y dis
ciplina ; pero conocí también que tanto vilipendio, de aquel mismo pueblo, 
por cuyo bien y existencia se había citado dicha asamblea, influiría de tal 
modo en el ánimo de la oficialidad, que el resorte de la disciplina sería 
muy débil para contenerlo, y volví a tomar la palabra para pedir a la con
currencia la moderación y el orden, pero fué ineficaz, pues de pronto se 
oyó una voz salida del mismo cuerpo de la Junta, que dijo: “adentro pue
blo”, con lo cual provocó a acometer y en masa se precipitó al salón, des
envainando algunos pulíales, a cuya vista los oficiales, tomando una acti
tud firme, demostraron sus sentimientos de mantener el orden a toda 
costa, y yo, arrojándome entre unos y otros, .logré establecer la calma y que 
el acta se extendiera y firmara, lo que tuvo su efecto por todos los que qui
sieron hacerlo, habiéndolo verificado todos, con excepción de algunos de 
los que opinaron por la variación del plan, pues otros de estos, también lo 
firmaron” (2, 5-7).

I.os que se retiraron sin firmar el acta, se reunieron por la tarde 
del mismo dia 22 de agosto en la casa del licenciado Don José María Her
nández y levantaron una segunda acta que luego fué publicada como “La 
Acta del pueblo de Durango” (<5, 5 sept.) : “considerando que en la junta 
celebrada en la mañana de hoy, sufrieron un ataque directo las garantías 
de los ciudadanos que concurrieron a ella, al grado de haber hecho uso de 
las armas los militares que se presentaron en la reunión, impidiendo que 
se discutieran con libertad varios puntos concernientes a los principios li
berales proclamados en toda la república; y considerando igualmente que 
en virtud de ese atroz atentado, la mayor parte de los vecinos fué estre
chada a disolverse para impedir que se perturbara la tranquilidad pública, 
por los individuos del ejército, que debe tener como una de sus principales 
misiones, sostenerla y conservarla, han venido en acordar y acuerdan uná
nimemente el contenido de los artículos que siguen: 1’—Los ciudadanos 
que suscriben profesan los principios políticos que sirven de fundamento 
al plan proclamado en Ayutla, y en consecuencia se adhieren a él en 
todas sus partes. 2’—Se nombra una comisión que invite al Exmo. Sr. 
Gobernador para que elija un secretario, que por sus principios verdade
ramente liberales contribuya a que su administración provisional preste 
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garantías a la tranquilidad pública y al sostén de esos mismos principios. 
3’—Por medio de la misma comisión se excitará al Sr. Gobernador con 
el objeto de que castigue a los militares que en la junta celebrada a invi
tación de S.E. faltaron a sus deberes ultrajando los sagrados derechos de 
los ciudadanos indefensos. 4°—Se elevará esta acta al conocimiento del 
supremo gobierno, para que se digne aceptarla como la expresión de los 
sentimientos y opiniones políticas del vecindario de Durango y como una 
respetuosa exposición que se le hace para suplicarle se digne dictar las 
providencias más activas, enérgicas y eficaces, a fin de que la proclama
ción del plan de Ayutla en esta capital sea una verdad y produzca real y 
efectivamente el triunfo y aplicación de la idea democrática y liberal, que 
ha prevalecido en toda la nación, sirviéndose adoptar las medidas que me
jor conduzcan a la firme y sólida seguridad de las libertades públicas que 
el plan de Ayutla ha restaurado. 5 9—Esta Junta comisiona a nuestro com
patriota el Sr. Don José de la Barcena, residente en México, para que tenga 
a bien presentar personalmente esta acta al supremo gobierno y obtener 
las resoluciones indicadas, según las instrucciones de la Junta” (ó, 5 sept.).

Cuando se supo en la capital de la república, que Durango se había 
adherido al plan de Ayutla y reconocido al general Carrera, los políticos 
triunfantes declararon “que no pasaba que el general Heredia pretendiera 
quedarse en el puesto secundando la revolución” (ó, 30 agosto). El 31 de 
agosto, el presidente interino recibió a una comisión formada por don 
Marcelino Castañeda, don José de la Bárcena y don Felipe Flores, y acce
diendo a lo que le pidieron, acordó “la remoción del general Heredia del 
mando de las armas, debiendo sustituirlo don Alejo García Conde, con
forme a los deseos del vecindario de Durango”. La comisión declaró que 
la designación del señor Regato, como gobernador, sí merecía la aproba
ción de los liberales de Durango. (ó, l9 sept.).

El general García Conde se trasladó desde luego a Durango, y tomó 
posesión de su cargo, el 13 de septiembre, sin que Heredia opusiera re
sistencia a entregar el mando (ó, 13 sept.).

García Conde, conocedor de los odios que el nuevo partido triunfan
te venía concentrando sobre sus hermanos de armas, con espíritu noble
mente conciliador hizo repartir dos proclamas:

Una, a sus Conciudadanos'. “Conocéis mis principios y mis anteceden
tes, y por ello tengo el derecho de que me creáis si os digo que los indivi
duos del ejército os aman, pues que son vuestros hermanos. Ellos no 
son vuestros enemigos: quien diga tal, miente. Registrad, si no, sus filas 
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y en ellas hallaréis a un hijo, a un padre, a un hermano o a un amigo, seña
lados tal vez por la terrible jara del salvaje, a quien desnudos, descalzos 
y hambrientos han sabido salir a encontrar al desierto para defenderos. 
Mis amigos: fuera diferencias, pues todos somos unos, puesto que por 
todos corre una misma sangre, sangre preciosa que más de una vez se ha 
derramado por nuestros desbarros. Que nuestra bandera sea Nacionalidad 
y Unión y bajo de ella hallareis siempre a los soldados, y a su cabeza 
a vuestro conciudadano y amigo”. (1, 6).

La otra proclama era para sus compañeros de armas: “Sois los esco
gidos del pueblo, de ese pueblo que es vuestro hermano, para que defen
dáis con las armas sus preciosos derechos: corresponded tanta honra con 
vuestra subordinación y disciplina, y así daréis al mundo, una prueba de 
que los que se hallan en las filas del ejército mejicano, conocen y respetan 
sus deberes” (I, 7).

Todo indicaba, realmente, que lo políticos triunfantes veían con ren
cor y desconfianza al ejército. No solo porque creyendo éste cumplir 
con su deber, había servido de sostén al centralismo de Santa-Anna, sino 
porque muchos de los ahora triunfantes políticos, habían sido perseguidos 
y tratados con crueldad por muchos jefes militares, o por lo menos habían 
sido testigos de la crueldad con que estos habían tratado a los no comba
tientes, devastando los terrenos en que vivían o despojándolos de sus 
propiedades. A otros muchos militares, aunque no hubiesen hecho la cam
paña, se les acusaba ya de haber ascendido por puro favoritismo, o a cam
bio del desempeño de comisiones vergonzosas, en las cuales habían consu
mido su tiempo en el ocio de las ciudades.

Pero Raudón bien sabía que no le había tocado ir a combatir a los 
revolucionarios, ni gozar de comisiones de privilegio, ni de ninguna otra 
forma de favoritismo. Muy por el contrario, se le tenía- desde hacía 
siete años, lejos de las ciudades, dedicado a la dura tarea de perseguir al 
salvaje. Por lo mismo, que tenía que temer?
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El Tecuhtli Divinizado
Por el Ing. Don José López-Por tillo y IVeber

Acamapichtli fué un activo semental; Huitzilíhuitl, un preparador 
prudente de los tenochcas; Chimalpopoca, un libertador nialogrado; Itz- 
cóatl, un afortunado adalid; Motecuhzoma Ilhuicamina, un genio; Axayá- 
catl, un bravo paladín y un pésimo general; Tízoc, un infeliz, y Ahuízotl, 
un jovenzuelo imprudente y voluntarioso. Además, los tres últimos, mo- 
zalvetes ni siquiera cuajados, que habían estado a punto de arruinar la 
Confederación. Los tenochcas no habían tenido aún el tecuhtli digno y 
majestuoso, convencido y guerrero, fruto acabado de su concepto vital y 
de su educación basada en más restricciones que las modernas inglesa 
y nipona.

Caracterizando con énfasis la forma de congregación de su colectivi
dad, para celebrar los ritos funerales del muerto tecuhtli y llevar a cabo 
la elección del sucesor, fueron convocados los tecuhtlis de los señoríos 
aliados, como se convoca a los frailes de un convento para que elijan abad, 
Netzahualpilli replicó al mensajero que lo invitaba:

—“Agradezco la buena voluntad de los señores mexicanos con esta 
triste y dolorosa embajada, pues desde que vi sus lágrimas y suspiros, me 
conduelo de ellos, como ha sido debido a tales y verdaderos amigos de los 
reyes difuntos, que ya están descansando en Apochquiahuayan, en las par
tes obscuras izquierdas, adonde no hay calles, ni callejones, ni sendas de 
guía, en el noveno infierno, y llegó al lugar a donde está Tzontémoc Mictlan
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Teuctli, el señor del infierno; y adonde está la mujer de este, señora lla
mada Micteca Cíhuatl”.

Ya en Tenochtitlan, a donde llevó esclavos destinados al sacrificio, 
“... se fué derecho a donde estaba el cuerpo muerto del rey, y llevando 
por delante los esclavos, y di jóle al cuerpo, como si estuviera vivo:

—“Señor y rey mancebo, principal señor, descansad, pues habéis de
jado el cargo del imperio mexicano y principales Tenuchcas, donde aguar
dabais y recibíades en compañía y por mandato del Tetzáhuitl Huitzilo- 
pochtli, y dejasteis vuestra patria y nación mexicana, y ahora queda sin vos 
el imperio a obscuras y en tinieblas, a donde con vuestro trabajo limpiasteis 
y barristeis el sitio, lugar y sitio del tiempo noche aire, señalado en nom
bre titlacahuan, —(alusión a Yoalli Ehécatl, identificado ahora con Tezca- 
tlipoca)— que somos, todos, sus esclavos de este señor.

“Con estas y otras muchas palabras concluyó la prolija oración del 
cuerpo muerto, y con esto le ofreció los miserables esclavos diciendo:

“—Veis aquí, señor, a estos hijos del sol, y pájaros alindados y ga
lanos Zacuan, que delante de vos irán como vasallos vuestros al valle de 
Ximohuayan al eterno del olvido”.

Después de Netzahualpilli, siguió Totoquihuatzin; luego, los chalcas; 
en seguida, muchos otros pueblos, y al fin, los tlaltelolcas.

Con el sacrificio de los esclavos, cuyos corazones fueron arrojados a 
la misma hoguera que consumió el cuerpo del Tecuhtli, concluyó el fu
neral.

Entonces se reunieron todo los pillis: los señores de Chalco, Xochi- 
milco, señoríos de la Chinampa “... estando tres asientos y lugares en un 
estrado de cueros de tigres, el de enmedio vacío, y en los de los lados 
asentados los dos reyes... hizo callar toda la gente el rey Netzahualpilli, 
y propuso esta plática:

“—Ya sabéis, señores mexicanos, que soy de vuestra casa y corte; 
que rijo y mando como vosotros y este rey que está aquí; que somos va
sallos todos de la corona e imperio mexicano. Antes que se vayan todos 
estos señores principales forasteros, quisiera que no estuviera esta corona 
e imperio mexicano a obscuras y en tinieblas, sino que fuera mucha su 
claridad como gran señora y cabeza de todo este mundo... y de no haber 
claridad en él, podría ser que los nuevamente entrados en él se rebelasen 
substrayéndose, allende que estamos cercados de muchos enemigos nues
tros, como son los Tlaxcaltecas, Tliliuhquitepecas, Mechoacan, y otras 
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muchas y muy grandes provincias de enemigos, y pueden atreverse a ve
nir sobre nosotros... y quisiera, señores, para que no tomaran trabajo, 
vuestros amigos los mexicanos, de-caminar al llamamiento de ellos, pues 
están presentes todos los señores, que se eligiese un rey. El que vosotros, 
señores mexicanos, más de vuestra voluntad fuere, y perteneciente... 
señalad, señores, con el dedo, decid: “a éste queremos, a éste señalamos 
por tal nuestro rey y señor, pués sabéis, señores, que se crían y son ya 
criados, muchos de los señores hijos de los reyes pasados. Que algunos se 
han hecho cantores; otros, cuachicmees; otros, otomíes; y los demás van 
tomando vuestros nombres y renombres de Tlacatécalt, Tlacochcálcatl, 
Tizocyahuácatl, Acolnahuácatl, Hezhuahuácatl, otros muchos; y otros me
nores, que están y residen en la casa principal de los reyes en Calmécac, 
que allí les enseñan los sacerdotes el regir y gobernar del mundo. Que 
estos tales son hijos de los reyes que fueron, de Axayácatl Tecuhtli y Ti- 
zoczic. A uno de estos señores podéis señalar y elegir por tal rey y señor 
nuestro, y de nuestro gran imperio mexicano. Y esto es lo que he dicho. 
Ahora, señores, proponed vuestro acuerdo a cabildo”.

Puede apreciarse por estos discursos la austera solemnidad que carac
terizaba las reuniones de los pillis. Por primera vez libres de la tremenda 
presión de Tlacaelel; conscientes de la grandeza de su Confederación, al
canzada a costa de actos que despertaban inevitablemente recelos, envidias 
y codicias, querían elegir un tecuhtli merecedor de mandar en Tenochti- 
tlan. No les atraía ya un mancebo de corta edad como caudillo. Con los 
tres fracasos debidos al empeño de Tlacaelel, bastaba. Buscaban uno ca
paz, no sólo de mantener vivo y agresivo el espíritu bélico de su Confe
deración, encargada de alimentar el Sol, y de imponerse a los demás, sino 
también de dotar su gobierno de la dignidad y elevación de miras que 
debía de caracterizar a la orden guerrera, a la congregación de Huitzilo- 
pochtli.

‘‘Levantóse uno de los mexicanos, y dijo:
“—Señores, lo que dice (dicen) el señor rey de Tezcuco y Tacuba, 

es la mera verdad: que hay muchos herederos, hijos de reyes pasados. Y 
son niños, los que al presente son. Que elijamos y pongamos rey mucha
cho, irá este imperio a menos, y disminuyéndose, y de que daremos nota 
a los enemigos nuestros, que son los de Tlaxcala, Huexotzinco, Cholula 
Tliliuhquitepecas, Meztitlan, Michoacan, Chichimecas y Costeanos. Es 
menester que se ponga el cargo de este imperio en persona varonil, de edad, 
sagaz, manso; cruel para los malos, clemente para los buenos que teman el 
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castigo nuestro... y digo, con esto, más: que comencemos, de los herede
ros, por los hijos mayores que de ellos quedaron. Pues, de los hijos de 
Axayácatl, el uno es llamado Tezozomoctli; el segundo, es llamado Matla- 
zíncatl; el tercero, es llamado Yupihuéhuetl; el cuarto, Macuilmalínal; el 
quinto, Coyoltzin; el sexto, es llamado Motecuhzoma; el séptimo, es su 
primo hermano —(hijo de hermana de su madre? Sólo así se descifra 
este parentesco)— Ixtlilcuecháhuac; el octavo, su primo Zezepátic, el no
veno, Teyohualpachoa. Y estos, ninguno de ellos son muchachos, sino man
cebos de buena edad, de treinta años; y son ya, todos, Tequihuaques ma
yorales en las guerras. Todos se ponen bezoleras, orejeras de oro, trenza
dos de colores con pluma rica aventajada como tales señores, tenidos de tal 
rey: ¡ sus hijos! Y los hijos que dejó Tizócic Teuctli, el uno llamado, Tez- 
catlipupuca; el segundo, Imactlacuia; el tercero, Maucaxóchitl; el cuarto, 
Tepehua; el quinto, Chalchiuhquiauh; el sexto, Nahuácatl; el séptimo, 
Cuitlachíhuitl. Todos, así mismo, valerosos mancebos con cargos preemi
nentes en la República y en las guerras.

“Entonces dijeron los dos reyes, Netzahualpilli y Totoquihuaztli, con 
doce electores del imperio, Tlacochcálcatl y el nuevo Cihuacóatl, Tlilpo- 
tonqui, con todos los otros conformados con los dos reyes...

—“... que se escogiese, y nombrase, y fuese rey, Tlacochcálcatl Moc
tezuma, hijo y heredero del rey Axayácatl, porqué no es muchacho; sino 
hombre hecho, de treinta y cuatro años. Este nos conviene. Y conviene 
a la República Mexicana que rija, gobierne, y tome a cargo y a cuestas 
este imperio. Que es valeroso mancebo, y valiente, y hábil, y trae, como 
tal, trenzado el cabello con preciada plumería; bezolera, orejera de oro; 
y trae aventajada divisa, armas, espadarte y rodela”. (Para todo lo ante
rior, Tez. Capt. LXXXI y LXXXII).

Lo buscaron. Y había salido del salón. En cuanto se dió cuenta de 
que los doce electores de la Confederación, y los tecuhtlis de Tezcoco y de 
Tácuba se fijaban en él, sin ser notado, reposadamente dejó la reunión y 
se encaminó a su oratorio habitual.

Madariaga (Hernán Cortés), considera a Motecuhzoma un intelec
tual lleno de inhibiciones. Que las tenía, no hay duda. Que fuera intelec
tual, es otra cosa. Produce más bien la impresión, de un fanático religioso, 
dedicado absolutamente a su idea, cuya aplicación llevó al extremo. Na
cido y cuajado en la plenitud de la potencia de Tenochtitlan, creyó que los 
sinos tecuhtlis que había conocido sin exceptuar su propio padre Axayá- 
cad, no se comportaban con la seria gravedad que exigía, no sólo su in



vestidura; sino su personificación de Tezcatlipoca. Y él estaba resuelto 
a encauzar debidamente, sus funciones. Cuando lo encontraron, se arrodi
llaron frente a él, y le dijeron:

“—Vamos, señor, a vuestro real palacio a tomar vuestra silla y asiento. 
‘‘Todos estaban esperando a la puerta de la gran sala, diciéndole los 

reyes:
“—Señor, señor, muy bien venido.
“Lleváronle luego, junto a la chimenea que estaba allí, lumbre, y allí 

le hicieron una larga oración, diciéndole que con el acuerdo de los reyes 
y voluntad del senado, y mediante la voluntad del que es aire, noche, agua 
y tiempos, el señor que es de su albedrío, que somos sus esclavos, os tiene 
elegido y nombrado por rey y monarca de éste imperio mexicano, y de 
todas las naciones sujetas a él...”

“.. .le tomaron de las manos los dos reyes, y lo hicieron asentar en su 
trono, y luego le tresquilaron conforme a los reyes, y luego le agujerearon 
las ternillas de la nariz, y le pusieron un sutil y delgado canutillo de oro 
que llamaban Acapitzactli; luego le ciñeron un tecomatillo, —(el calabazo 
mágico de los nahuales)—... orejeras y bezolera de oro, y una manta 
de red azul, como una toca delgada con mucha pedrería muy menuda y ri
ca, y pañetes muy costosos, unas cotaras doradas y azules, y la corona del 
señorío. Acabado ésto, lo sahumaron con el incensario; luego lo saludaron 
los dos reyes, nombrándolo emperador de México Tenuchtitlan; luego 
fueron los doce electores del imperio, y le propusieron una muy larga ora
ción del parabién de su monarquía, trono y señorío...” (Tez.—Cap. 
LXXXII).

Entre los muchos discursos que a Motecuhzoma se dirigieron ese 
día, se distingue el que pronunció Totoquihuatzin, por que reitera el con
cepto místico y la finalidad apolítica, de Tenochtitlán y sus confederados:

“—También, hijo nuestro, entenderéis que, detrás de éstas sierras y 
montes, están nuestros enemigos y enemigos del Tetzáhuitl Huitzilopoch- 
tli: los de Tlaxcalan, Huexotzinco, Cholula, Tliliuhquitépec, Yopitzinco, 
Chichimecas, Meztitlan, Cuextlan, y los otros costeanos Anáhuac. —(de 
Jas costas de los océanos)— todos estos habéis de conquistar, ganar, ad
quirir y sujetar al templo de Huitsilopochtli; que vuestro oficio ha de ser 
hacer espadartes, rodelas, tostar varas y enderezarlas, y hacer ichcahuipi- 
les... el mandar con prudencia... para no caer en torpeza y desatinos... 
y habéis de visitar personalmente los cuatro barrios de esta república: 
Moyotlan, Teopan, Atzacualco y Cuepopan, que son partes a donde salen,
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crían y doctrinan las águilas, tigres, leones, osados, de los buenos solda
dos y buena república”. (Tez.—Cap. LXXXII).

En el acto cambió la organización de los servidores de Palacio. Des
pidió a los que sirvieron a Ahuízotl, y según la versión que recogió Duran, 
los mandó matar (Cap. LUI), sustituyéndolos con gente noble. Exigió 
que para el efecto, le llevaran mocitos de diez a doce años, de la misma es
tatura, a fin de que se fueran preparando cuidadosamente. Llamó a su 
casa, “Casa de dios”, y él se consideró como encarnación viva de Tezca- 
tlipoca, aunque se tomó muchos trabajos para explicar a Hernán Cortés 
que todo ello no le quitaba su carácter humano. Insistió tanto, sin embar
go, en sus principios aristocráticos que prohibió que ningún hombre ple
beyo lo viera a la cara “.. .y así quiero contar aquí —(dice Durán en el 
mismo Cap.)— lo que me respondió un indio a quien yo preguntaua por 
la fisonomía de Moctezuma, y por su estatura y manera, el qual me res
pondió :

“—Padre: yo no te he de mentir, ni e de decir lo que no sé. Yo nunca 
le vide la cara.

“Preguntado por qué, dixo que si él se atreviera a miralle la cara, 
que también muriera, como los demás que se auían atrevido a miralle.

“Quando alguno cometía algún defecto en su casa, o delito, con lo que 
más agravaua el delito, era con decir que, ¿cómo en la casa de Dios se 
atrevían a cometer semejantes delitos? y el castigo que daua, era muerte 
por aquella irreverencia. Empezó a reinar este gran señor el año de mili 
y quinientos y tres, el qual año entraron los españoles en la Isla de Cuba, 
y la conquistaron...”

Entre los delitos que tan duramente se castigaban, se hallaban los 
errores de servicio. Dice Tezozómoc en su Cap. LXXXIII, que el Cihua- 
cóatl “.. .hizo a los muchachos una retórica elocuente de la manera como 
habían de hacer el servicio personal cada día al Huitzilopochtli y al rey, 
haciendo ellos la oración primero, de noche, y antes de amanecer para en
señarse a la penitencia de sacrificio; luego, barrer el templo, y de allí, 
venir al palacio real, y antes de que amanezca, estar de todo punto barrido 
y regado, y tener gran cuenta con sus vestidos y calzados, y cada cinco 
días, tenerle su cerbatana y arco para holgarse un rato y reposar el cuer
po; su trenzado, su espejo, sus medallas y cadenas muy concertadamente; 
y entraréis allí adonde están las mujeres a ver que han menester, y traér
selo a ellas; darle al rey de almorzar y cenar, traerle el cacao, las rosas, los 
perfumadores, la humildad, reverencia, y jamás mirasen a la cara, so pena
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de muerte; darles prisa a los que sirven y asisten en la cocina; hacer que 
los mayordomos lo tengan todo muy cumplido.” Y mirad de la manera que 
entráis allá dentro, que hay allá muchas señoras de valor y muchas escla
vas. Mirad que en nada erréis, porque luego al instante, seréis consumido 
sin que lo sepa ánima viviente, y después, con vuestro linaje iréis deste
rrados y quedaréis afrentados, y vuestras casas derribadas. Y aún, si trai
ción alguno cometiere contra alguna mujer de palacio, las casas de vues
tros padres serán destruidas y ellos, totalmente, y sembradas las casas de 
sal”.

Todavía Motecuhzoma, en propia persona llamó a los chicuelos y aña
dió mucho a tantas restricciones, poniendo en claro que quería un res
peto digno y no servil* que no por timidez trastocaran palabras, ni tarta
mudean’n; que anduvieran decorosa y reposadamente, sin prisas ni carre
ras, ¡jamás los quería ver sudando! Que fueran fieles, educados, de ver
güenza, cuidadosos... reiteró las amenazas de muerte por la falta más 
leve, “... y andando los tiempos, con los temores y enseñamientos habla
ban tan corteses, y estaban sublimados los muchachos con todas las (^más 
virtudes, y fueron y prevalecieron en tanto grado, que vinieron a ser se
ñores de los preeminentes que tuvo en su casa y corte este emperador, que 
sobrepujó en mandos y señoríos, y fué el más temido rey que hubo desde 
la fundación de Tenuchtitlan...” Más bién diremos que fué el primer 
tecuhtli que tuvo conciencia de su categoría, pues ninguno de los anterio
res se penetró de la idea de ser encarnación divina.

La coronación de Motecuhzoma exigía víctimas, muchas víctimas. Y 
para lograrlas, se provocó a ciertos pueblos otomíes que ahora se encuen
tran dentro de los límites del Estado de México: Nopalla e Icpatépec, pi
diéndoles un tributo absurdo e infundado, y que ellos, naturalmente, se re
sistieron a dar. Fiaban con exceso en sendos murallones de adobes, cir
cundantes a sus pueblos, que habían bastado para evitar que aun la idea 
de atacarlos prosperara entre los comarcanos.

Pero otro era el poder que ahora los amenazaba. Tenochtitlan esta
ba ya organizado, y Motecuhzoma era valeroso guerrero y experto y hábil 
general con ideas propias, que no pudo desarrollar mientras no ejercitó el 
mando supremo, y que ahora veremos aplicar en el curso de sus campañas. 
A.sí pues, considerando la negativa de los otomíes como “casus belli”, 
reunió a su Estado Mayor, y con los jefes más eminentes envió a buscar 
y convocó a sus aliados a la lucha. Todos los secundaron, naturalmente.
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Y de nuevo Tcnochtitlan entró, febrilmente, en la rutina familiar de 
intensa preparación bélica. Tezozómoc la describe con la minuciosidad ha
bitual en él, en su Cap. LXXXIV, y como en cada una de sus descripciones 
aparece algo nuevo e ilustrativo, pues la narración del cronista está escri
ta, puede decirse, al dictado de quienes tomaron parte en muchas de las 
campañas, no dudo en nuevas transcripciones entreveradas con el resu
men que yo haga de cuanto no añada algo ignorado al conocimiento que 
ya tengamos de los procedimientos tenochcas: . .despachados los reyes 
para lo que convenía a ésta guerra, proveyeron de todo lo necesario a ella, 
en especial el matalotaje, que había de ir de sobra, por ser largo el camino. 
Y los mexicanos mandaron que se juntaran los Tequihuaques Conquista
dores, Cuauhuehuetques, Achacautin, (y) Otomíes, de los cuatro barrios 
de Moyotlan, Teopan, Atzacualco y Cuepopan, que se juntase en las es
cuelas de guerras y ayuntamientos a ejercitar las armas, y representarles 
la bondad y fineza de ellas, sobre todo, espadartes de navaja y pedernales, 
varas tostadas arrojadizas, “Tlalzonteuctli”; y la junta de hombres hechos, 
usados en las guerras, y nuevos mancebos principiantes, y encomendados 
muy bién de la brevedad y sobra de matalotaje y armas aventajadas, se 
dió pregón que uno, ni ninguno, quedase en la ciudad de México por ne
gligencia, descuido ó pereza, so pena que a la vuelta del campo (del ejér
cito) contra los enemigos, había de ser afrentado públicamente y deste
rrado para otros reinos. Y así, a otro día comenzó a marchar el campo 
mexicano, y luego, con aviso de todos, partieron de todas partes con sus 
escuadrones, cada pueblo su capitán y armas, fardaje, y a la postre de 
los mantenimientos y matalotaje el rey Moctezuma con todos los princi
pales y capitanes valerosos de México. Dos días antes partieron mensaje
ros para dar aviso por los pueblos que por el camino habían de pasar, para 
que les tuviesen prevenidos todos los bastimentos que eran necesarios... 
Llegados al primer pueblo, le recibieron con rosas, perfumadores galanos, 
guirnaldas, cadenas, y todo género de rosas, y fue aposentado solo en un 
palacio, y en otro palacio el rey de Aculhuacan; en otro, el rey de Tacu- 
ta... y habiéndoles dado de comer y de beber a todos ellos, dijo Mocte
zuma a su mayordomo Petlacálcatl que le trajese a él del matalotaje que 
él traía, que no quería comer de los manjares delicados de aquellas gentes, 
«ino ásperos y duros... Llegados a Nopallan y en Icpatépec, dijo Moc
tezuma a Cuauhnochtli, capitán, que luego aprestase a los dos reyes y a 
todos los demás principales de todos los pueblos, haciéndoles la oración 
que era costumbre antes de entrar en batalla, poniéndoles ánimo valeroso, 
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proponiéndoles la gloria que se alcanzaría en ésta victoria, y que los que 
en ella muriesen, iban derechos al descanso perpetuo con el Titlacahuan y 
los dioses Tláloc Teuctli y Xiuteuctli, dioses de los aires, lluvias, noches 
...” Después se acercaron los tenochcas a los pueblos, ordenando tan 
silenciosa marcha, que se castigaría con pena de muerte a quien hiciera 
ruido.

Motecuhzoma parece haber dominado la psicología de su raza, y apro
vechado su peculiar inclinación por el colorido brillante y los actos de 
intrepidez impávida, así que ahora se preparó para desempeñar su papel, 
pero cómo hábil general, tomó precauciones: reunió a los tequihuas, 
cuáchic y otomis, y les ordenó una exploración nocturna de los pueblos.

Nada hay tan silencioso, ni tan paciente, ni tan osado, como un indio 
al acecho, o explorando y reptando. Tiene cierta cualidad de tigre agaza
pado; de serpiente que fluye; de león que camina con paso tácito y sedo
so. de aire que se insinúa. Yo he visto indios engañar y desconcertar, no 
sólo la habilidad de criollos rastreadores capaces de seguir la huella de una 
res en pedregal; sino el olfato finísimo de perros de caza.

A nadie sorprenderá saber que aquel enjambre de guerreros feroces 
escaló tan silenciosamente las murallas, y tan ingrávidamente caminó por 
los pueblos, que sus componentes “.. .hasta la casa real entraron, conta
ron las calles, sus entradas y salidas, y subieron encima del templo de sus 
dioses...” y cuándo al surgir el lucero matutino retornaron todos, traían 
noticias con sello de indiscutible verdad, pues para comprobar su dicho 
robaron útiles de cocina, ropas, y aun infelices niños que con fría e in
consciente crueldad arrancaron, sin ser sentidos, de los brazos de las 
madres.

Motecuhzoma “.. .los estaba esperando, armado de todas armas, con 
una divisa muy rica de plumería, y encima un ave. La pluma de ella muy 
rica y relumbrante, que llamaban Tlauhquéchol Tontee. Iba puesto de 
manera que parecía que iba volando, y debajo, un atamborcillo dorado 
muy resplandeciente, trenzado con una pluma del ave arriba dicha, y una 
i odela dorada de los costeanos, muy fuerte, y una sonaja “Omichicáhuaz” 
y un espadarte de fuerte navaja, ancha y cortadora. Y al salir el lucero de 
la mañana lleváronle aquellas señas que trajeron. Dieron un alarido a la 
primera gente —(la primera oleada de ataque)— en señal que luego sa
liesen v siguiesen a los que habían ido a mirar y atalayar el pueblo. Arran
caron todos con mucho concierto, cada escuadrón de cada pueblo muy en 
orden, entretejidos los Tequihuaques, Cuáchic, Otomíes, Cuauhuehuétques,
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de suerte que iban como un recio paredón cada ringlera. Y como llevó la 
delantera el rey Moctezuma, se subió en un gran paredón de la fortaleza 
de los enemigos. Subido allí, comenzó a tocar el tamborcillo dorado y, 
de cuando en cuando, las sonajas, animando a los mexicanos. Cobraron 
tanto ánimo con esto los campos —(los ejércitos)— que fueron como re
yes y comenzaron a matar tantos de los enemigos, que no dejaban viejo ni 
vieja, mozos ni mozas, ni criaturas, que todos iban por un rasero. Y co
menzaron a quemar casas y luego el templo, que lo asolaron y derribaron, 
que parecían los pueblos humo que salía del volcán. Eran las siete de la 
mañana, con esto comenzaron a cautivar hombres, mujeres y niños, derri
bándoles las casas...”

Los otomíes sorprendidos con aquel clásico “albazo”, como gráfica
mente llaman nuestros guerrilleros un ataque a esa hora, se sometieron 
después de sufrir una matanza despiadada prometiendo tributar cuánto 
se producía en su región. Entonces Motecuhzoma dió a su hueste orden de 
regresar a Tenochtitlan, insistiendo mucho en que se cuidara que los pri
sioneros no huyeran, ya que con el sacrificio de los infelices, se daría lu
cimiento a las fiestas de su Coronación.

El retorno al palafito fué triunfal, pero ni por fiestas y parabienes 
Motecuhzoma perdió tiempo en preparar la ostentosa ceremonia de su 
entronización. Para ella invitó a todos los tecuhtlis enemigos, que habi
tuados ya a la caballeresca y simbólica invitación (pués que era simbólica, 
ya que significaba que en las guerras que Tenuchtitlan les hacía, no había 
odjp, rencor ni pasión, sino deseo de servir “chalchíuatl” a Tezcatlipoca) 
aceptaron todos.

Para alojarlos se prepararon catorce salas ‘‘...limpias, encaladas, 
pintadas de mucho género de pinturas; petates muy galanos, asentaderos 
para los señores principales convidados; candeleros altos para que luego, 
desde la media noche, estuviesen la gente a punto...” Esta descripción 
nos permite asomarnos al interior de un palacio tenochca, y saber cuan 
pobremente alhajado de muebles se hallaba.

Sigue la descripción: “.. .enmedio del gran patio, un buhiyo (bohío) 
Xacal, adonde estuviese el teponaxtli y atambor grande Tlapanhuéhuetl, 
conque hacían la consonancia de la música; encima del Xacal estaba la di
visa de las armas mexicanas con un peñuela pequeña de papel, pintada 
naturalmente peña, tunal grande encima, y sobre el tunal, una águila real 
teniendo, con el un pie, una gran víbora despedazada. Y la águila tenía 
su corona de papel, doblada muy bién, y dorada, y pedrería muy rica en 
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torno de ella, a la usanza mexicana, que llamaban Teocuitla amayxcuat- 
zolli, y en los lados del Xacal, en cada esquina, una ave grande. Sus pelos 
y plumas de ella eran de las mismas aves llamadas Tlauhquéchol y Tzin- 
itzcan, que relumbraba la plumería que daba mucho contento, y a las en
tradas de las salas para los convidados, muy entoldado y enramado de mu
cho género de flores y rosas, que daba gran contentamiento de ver la gran 
pulicía y limpieza, que una paja caída en el suelo, no había. Y había puesto 
muchos asentadéros grandes y galanos que llamaban Tepotzoycpalli. Y 
por estrados a los pies, cueros de tigres muy galanos. Y lo mejor estaba 
situado para los Tlaxcaltecas, Huexotzinco y Cholula...”

Cada una de las embajadas llevaba presentes al Tecuhtli: la de Tlax- 
calla traía, de parte de Maxixcatzin, un arco, unas plumerías “bastardas”, 
y unas mantas de henequén; la de los señoríos ulmecas y limítrofes (Metz- 
titlan, Cuextlan y Huasteca), “capisayos” muy bien tejidos, canutillos pe
queños “de oro bajo, que llamaban acatlapitzalli’’\ cuentas gruesas de fi
nas piedras, como manípulos” que llamaban matlapillolli, ajorcas que, 
una vez atadas, hacían surgir una ala pequeña al lado exterior del pie, 
con profusión de cascabelillos de oro, y unos mitones de brillantes plumas 
(“Zoatézcatl”) ; la de Michoacan, largos huípiles que cubrían desde el cue
llo hasta abajo de la rodilla —(¿cómo las famosas túnicas toltecas de ce
nefa con escorpiones azules?)—, mantas cortas llamadas tzanaton, arcos, 
carcaxes y cien flechas, dorado todo ello, y barbacoa del suave, delicado 
y delicioso pescado blanco; la de Yopitzinco, piedras relucientes de dis- 
lintos colores, canutillos de pluma llenos de oro en polvo, y cueros curti
dos, en pelo de tigre, león y lobo.

Motecuhzoma correspondió a la fineza con magníficos festines, man
tas de valor muy ricas Xáhual Cuauhyo, con colores azules, y otras de co
lores diferentes que llamaban ixnextlacuilolo; mantas que imitaban la 
piel del tigre Ozelotilmatli, y otras de valor, de piel de culebra Itzcoayo; 
pañetes diferentes: Yopimáztlatl, Ytzohuatzalli tnaxtle ycuayahualiuca; 
rodelas, macuáhuitl, divisas con plumería. A los tlaxcaltecas, con una 
cabeza de Cuexólotl de oro; a los huexotzincas, divisas de otro estilo 
Tzococolli, todas doradas, según entiendo; a los huaxtecas, otra con un 
cráneo como motivo central, Tozmiquiztli; a los tarascos, mariposas de oro 
con alas azules; a los yopis, mariposas de obsidiana...

Esta enumeración sirve para poner de manifiesto qué era lo que se 
consideraba como objetos de arte o de lujo.
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Después del obsequio, bajaban al patio, a bailar y a cantar, disfra
zados con largas cabelleras, y para proteger aún más el disfraz, se dejaban 
extinguir las hogueras que servían para iluminar. Y con eso dieron fin 
las fiestas de la Coronación.

No era posible suspender el ritmo guerrero. Los dioses exigían siem
pre sangre, sangre y más sangre, Motecuhzoma, a quién se daba ya el 
dictado de Xocoyotzin (“el repetable menor”), con el consabido pretexto 
de asaltos a los mercaderes, se lanzó sobre la lejana costa del Pacífico, 
sobre los pueblos de Xaltepec y Cuatzonteccan “...hicieron —(los azte
cas)— luego en sus pueblos llamamientos, y mandaron luego con toda 
presteza aprestasen armas y matalotaje, y que luego diesen cargo de ésto 
a los viejos capitanes Cuauhuehuetques, que en cada barrio de los de Mé
xico, hubiesen abundante masa molida y tostada al sol para que sirviese 
de pinole, que llamaban Texhuatzalli, y frijol molido y pinole seco; biz
cocho molido Tlaxcaltotopochtli; sobre todo, buenas, recias rodelas y es
padartes de agudas navajas y pedernales; fuertes Ychcahuipiles, y cotaras 
buenas, por ser largo el viaje. Y cada día ensayaban en las escuelas, en 
Telpolchcalco, a los mancebos, a todo género de armas, y que el viaje y 
* amino era largo en Xaltepec y Cuatzontlan. Llamó luego Motecuhzoma 
a Cuauhnochtli, y di jóle que enviase a Tlaltelolco para que luego hiciesen 
matalotaje para esta jornada.. para que trajesen dentro de tres días, can
tidad de cacao, pinole y cuechpinole, masa molida blanca tostada al sol; 
frijol molido, bizcochos, cotaras (huaraches), cueros de venado para 
dormir...” x

Cumplieron tan bien los tlaltelolcas, que el Tecuhtli no escatimó elo
gios por ello, cosa que nadie había hecho antes que él “...y les rindió 
gracias muy cumplidamente, no mirando que era señor, sino entender que 
todos eran unos, de una sola casa y nación, y venidos todos juntos de la 
cueva y casa Aztlan Chicomóztoc, que se decían e intitulaban Mexitin...”

(Creo necesario aclarar que luego de examinar las distintas versio
nes de las fuentes, me he resuelto a adoptar como básica la de Tezozómoc, 
pues considero que es la de primera mano, y origen y punto de partida de 
todas las otras. Por tanto, deberán comprobarse mis transcripciones en 
la obra de este autor, del Cap. LXXXIII en adelante).

Dejó instalado Motecuhzoma al Cihuacóatl Tlilpotonqui como vice- 
tecuhtli durante su ausencia, y con la hueste partió él. Necesitaba, se
gún el frío plan que se había formado, afianzar su prestigio de guerrero 
valeroso y de hábil capitán, antes de encaramarse al papel augusto y hierá- 
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tico de tecuhtli-encarnación de Tezcatlipoca, que se proponía imponer, y 
que en efecto impuso.

Y que era hábil Motecuhzoma como capitán, lo demuestran las dis
posiciones que dictó para la campaña y en la batalla, las cuales fueron:

Vigilancia sobre la educación de los guerreros bisoños, futuros águi
las y tigres del imperio, que encomendó a los veteranos:

Cuidado de exaltar la moral de la hueste, con arengas patrióticas: 
“.. .habéis de acometer con valeroso ánimo, que acobardéis a vuestro ene
migo, que con gran temor lo venzáis, y haced cuenta que jamás habéis de 
volver a los ojos de vuestro padre o madre, hermanos, hermanas y pa
rientes, sino propuestos de vivir o morir en esta demanda, pues sois de 
nación mexicana, y el alto nombre de este apellido, atemoriza, espanta y 
acobarda...”

Disposiciones tácticas hábiles y novedosas, preparando el despliegue 
rápido de su hueste: “...quisiera, si os parece a vosotros, que nos, los 
mexicanos, vamos (vayamos) por un camino, frontero de nuestros ene
migos ; y los de Aculhuacan, por otro camino; y los de Tacuba, por otro; 
a los lados, por no cansamos y detenernos mucho, sino, acabando, de 
pasar adelante. Lo uno, para nuestra seguridad y espaldas; lo otro, que 
quieren huir...”

Ordenando y sistematizando la exploración y el espionaje:
Finalmente, dando muestras de valor muy tenochca, pues luego de 

ataviarse ostentosamente con las divisas de su exaltada categoría, marchó 
a la cabeza del cuerpo de ataque, y rodeado de su Estado Mayor, escaló la 
muralla, y desde allí dirigió el combate trasmitiendo órdenes con el per
cutir incesante de su tamborcillo nahoa: el Yupihuéhuetl de redoble va
riado, significativo y rítmico.

Y como el camino hasta Tenochtitlan era largo, dispuso una dego
llina general de cautivos, de la que sólo escaparon los niños menores de 
ocho años. Tal ejemplo persuadió a los habitantes de Tehuantepec y Mia- 
huatlan de que dócilmente deberían pagar sus tributos y así lo hicieron 
en lo sucesivo.

Cuando regresó de ésta campaña, Motecuhzoma introdujo nueva me- 
dalidad. En vez de entrar luego en Tenochtitlan, se embarcó, y se dirigió 
al islote de Tepeapulco (Peñón Viejo, o Grande, o del Marqués), en 
aquel entonces cubierto de árboles. Después, para impresionar con la idea 
de poder sin sujeción ni consideración a nadie que le correspondía como 
encarnación de Tezcatlipoca, tuvo a bien entrar en la ciudad durante la 
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noche, ostentando la misma digna y reposada Majestad, que tanto habría 
de impresionar a Bernal Díaz del Castillo, y que fué característica inva
riable de su personalidad poderosa. Sin Cortés, habría sido el más gran 
monarca tenochca. Y su tragedia consistió precisamente en el violento 
contraste que se hizo evidente entre sus primeros años, y sus últimos 
días.

Siguió larga temporada, durante la cual ningún pueblo se atrevió a 
atentar contra los pochtecas mexicanos, (tlaltelolcas o tenochcas), de modo 
que sintiendo el hambre de los dioses, Motecuhzoma se creyó en el caso 
de provocar un incidente entre Tenochtitlan y dos pueblos confederados 
de la región mije de Oaxaca, colocados en la vertiente del Golfo: Quet- 
zaltépec, que parece haber sido la cabecera, y Tututépec, a los cuales envió 
a pedir piedras preciosas de las llamadas chalchihuites, y sobre todo, de 
las aún más apreciadas llamadas huitzíltotl. El cacique de Tututépec con
sultó con su principal, el de Quetzaltépec, y éste no sólo se negó a rendir 
el tributo, sino que pidió se le enviara a los pochtecas del Altiplano, a 
quienes en el camino dieron muerte los quetzaltepecas. Los mijes sabían 
que esto significaría guerra, pero fiaban para su defensa, tanto en sus 
brazos, como en la ayuda que les prestaría un río caudaloso y de corriente 
rápida que llamaban Quetzálotl, y en estar ambos pueblos protegidos por 
amplias terrazas o murallas de fango endurecido a la intemperie, hechas 
menos deleznables por haberse mezclado al lodo conque fueron edificadas, 
troncos de árbol y gruesas piedras. Estas terrazas rodeaban los caseríos, 
tenían alturas y espesores variados, encima de ellas se acumulaban piedras 
y otros proyectiles, para la defensa, y en las interiores, xacallis.

Cuando Motecuhzoma supo el degüello de sus pochtecas, convocó a 
la guerra a sus aliados. El tezcocano era aún Netzahualpilli; el de Tacu- 
ba había cambiado: Había muerto el viejo Totoquihuatzin, testigo de las 
luchas para el encumbramiento, y lo había sucedido Tetlepanquétzal, quien 
también habría de desempeñar un papel honroso en la gran tragedia de 
la Conquista.

Esta fué una de las campañas que con más firmeza contribuyeron a 
asentar el prestigio de Motecuhzoma.

Ante todo, asumió el mando con la tranquila arrogancia que lo ca
racterizó. Acopió armas y víveres; hizo avisar con tiempo a las pobla
ciones que tocaría en su derrotero la hueste confederada; dispuso la 
marcha de los distintos contingentes por diversos caminos y en días di
ferentes ; previo su concentración en Xaltianquizco, y una vez concentra



da, la desplegó en clásico dispositivo de invasión, en un centro y dos alas: 
“...yo tengo de tomar por la delantera, como mexicano; ver y probar 
el arma que el contrario trae en la mano, a ver si es más fuerte y corta 
más su espadarte que el mío, a ver si es más fuerte el viejo que el mozo, 
si somos iguales, o como me irá con ellos. Y vos, señor Netzahualpilli, 
tomaréis por la banda derecha; y el rey de Tecpanecas, Totoquihuatzin, 
—(sic. Esto es evidentemente, un error. El nombre debe ser, Tetlepan- 
quétzal)— tomara por la banda izquierda...” Dispuso, además, para 
preparar el ataque contra Tututépec, que cincuenta soldados veteranos, 
expertos en tales empresas, exploraran la corriente del río, entonces lla
mado Quetzalotlitempan, y ahora, creo, Trinidad, buscando el vado que 
permitiera cruzarlo y alcanzar la ribera enemiga.

El río corria con furia torrencial en su cauce montañoso, y por te
rreno tan abrupto que los exploradores no fueron capaces de encontrar 
un vado, que no lo había; pero sí de distinguir, en la ribera opuesta, un 
camino viejo que alguna vez recorrieron los de Tututépec, ahora abando
nado, obstruido por la Naturaleza con troncos y bejucos, y además cu
bierto, en cuanto surgieron las amenazas de guerra, con cuánto creyeron 
los mijes adecuado a la defensa. Motecuhzoma quiso, personalmente, cer
ciorarse de la verdad de la exploración, caminó para ello toda la noche, y 
cuándo alcanzó la ribera, al amanecer, la hueste que lo seguía, integrada 
por isleños de aguas tranquilas, manifestó indicios de hallarse medrosa 
e impresionada frente a la espumante turbulencia de aquella hervorosa co
rriente. Los mijes, desde la margen opuesta hacían escarnio de sus ad
versarios.

Pero el Tecuhtli era hombre de recursos, y la Naturaleza, próvida, 
había puesto allí a mano, precisamente cuánto él necesitaba. Las orillas 
del rio estaban cubiertas de tupidos y temblorosos erizamientos de cañas 
gruesas, que oscilaban al empuje de la corriente, y limitaban las márgenes 
bosques espesos é impenetrables, de esos que brotan en nuestras latitudes 
cuando coinciden calor y humedad, como ocurre en la vertiente del Golfo. 
Motecuhzoma ordenó que el Ejército entero se dedicara, por la noche, 
a construir balsas, de modo que, llegada la mañana, se disponía con ex
ceso de las necesarias para el cruce de la corriente, y el Ejército entero 
se desprendió de la margen izquierda, en masa, valiéndose de remos tam
bién improvisados, bogando a la ribera enemiga, que alcanzó sin estorbo.

Una vez desembarcada la hueste, fué cosa de un momento romper la 
primera defensa, una muralla de arenisca, a la que se había intentado dar 
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consistencia introduciendo en su interior, como esqueleto rudimentario, 
troncos y piedras, y que, al parecer, utilizaban los tututepecas más como 
amenaza y para efecto moral, que como verdadera defensa, pues ninguno 
de los desconcertados mijes trató de aprovecharla. Los guardas y centi
nelas viendo irrumpir a los tenochcas, diéronse a la fuga, en el acto im-» 
pedida por los invasores, que asaltaron por todos lados, y que atacaron sin 
dilación el segundo recinto, en tanto que Motecuhzoma, personalmente, 
disponía el incendio de un teocalli, erigido entre ambas murallas. El asalto 
concluyó con la inevitable toma del poblado, incendio de xacales, y ma
tanza o captura de adultos destinados al sacrificio, de modo que a las 
nueve de la mañana sólo quedaban vivos y libres los chicuelos menores de 
ocho años, y entonces la hueste se dispersó por los campos buscando ca
seríos y ranchos, para proseguir las capturas.

Motecuhzoma tomó parte en la matanza, y Tezozómoc, en su Cap. 
XC, nos lo describe: “.. .en una plaza, debajo de unos grandes árboles.. 
a donde se retiró a descansar, esperando el fin de la redada que hacía su 
hueste para disponer el cómputo de los cautivos que habrían de llegar.

Esto dilató muchísimo, pues ya caída la tarde a gritos se tuvo que 
reunirla. Se presentó cargada de botín y con seiscientos prisioneros. A 
la mañana siguiente se hizo el recuento y concentración, encontrando que los 
acolhuas habían capturado otros cuatrocientos, y los tecpanecas, trescien
tos cincuenta más, lo que satisfizo plenamente al Tecuhtli, quien permitió 
a sus vencedores soldados un descanso de dos días, mientras doce hábiles 
tequihuas exploraban hacia Quetzaltépec.

Otro era el problema ahora. No había río, sino cinco murallones con
céntricos ; el último, con xacales construidos encima. Y todo ese conjunto 
defensivo, montaña arriba.

También ahora lució sus dotes de general Motecuhzoma Xocoyotzin. 
Ordenó construir centenares de escalas, y dispuso su hueste en forma 
de que hubiera centro y alas, de manera que pudieran hacerse demostra
ciones, ataques efectivos, y ataques de apoyo.

Los quetzaltepecas, al revés de sus sujetos de Tututépec, se defen
dieron reciamente de modo que costó varios días de lucha la total debela
ción dé la ciudad. Los mijes se defendían con todo género de proyectiles, 
que desde las murallas hacían llover sobre los asaltantes, y éstos se prote
gían con tablas arregladas en forma semejante a los ingenios de guerra que 
los europeos de la Edad Media llamaban manteletes y paveses, y atacaban 
valiéndose de escaleras y excavando túneles, pero a pesar de ésto morían 
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cómo moscas. Motecuhzoma llegó a temer un desastre: sus tenochcas fue
ron varias veces rechazados y entonces ordenó que se turnaran en el asalto 
los distintos contingentes, tocando a los tecpanecas la honra de apoderarse 
ciel último recinto. Motecuhzoma los distinguió por eso con premios 
diversos, honoríficos los unos; otros formados de ricos presentes, y vol
vió a la Gran Tenochtitlan, en donde se le recibió con grandes ceremonias 
y muchas fiestas. Había razón y motivo. Fué una de las más brillantes, 
más bien dicho, fué la última de las brillantes campañas de los tenochcas, 
y de aquellas que demuestran la capacidad y los conocimientos, prepara
ción y experiencia de sus jefes. Realmente Motecuhzoma Xocoyotzin fué 
un gran caudillo —desde luego, educado a sus armas y elementos—, y de 
no haberle tocado la llegada de Cortés, nadie hablaría de él como del 
“débil monarca’’, “el traidor monarca”, “el indigno Emperador” y otras 
zarandajas por el estilo con que sin reflexionar, ha vituperado inmereci
damente su memoria gente poco analista, que no sólo juzga a posteriori; 
smo que traspone a un pasado remoto, con otro concepto trascendente 
que no quiere examinar, el criterio exclusivamente racial y nacional, y pe
destremente positivista de nuestra propia época, en vez de transportarse 
con la imaginación al medio del malaventurado Xocoyotzin, saturarse de 
su ambiente, figurarse la educación que con sus compatriotas recibió, su 
preparación, y experimentar así las convicciones, sensaciones y emociones 
de un tenochca.

Cada campaña feliz, cada suceso afortunado, contribuía a fortalecer 
la ya firme convicción del Tecuhtli de que en su cuerpo, además de su 
propio espíritu, se albergaba una emanación de Tezcatlipoca, cuyas ins
piraciones creía seguir, y para la cual, no para sí mismo, no para Motecuh
zoma Xocoyotzin, exigía toda reverencia. Nunca se creyó él mismo un 
dios; pero sí estaba convencido de que, en razón de su cargo, le corres
pondía temporalmente, el papel tan tremendamente honorífico como aplas
tante, de ser portador del espíritu de Tezcatlipoca.

Su función principal, por lo mismo, como portador del espíritu di
vino y como jefe de la tribu que había elegido ponerse bajo el patrocinio 
de Huitzilopóchtli, proveedor de los dioses, era proporcionar el mágico 
sustento a los vampiros que adoraban los pobladores de nuestro país, pues 
no hay duda de que todos los númenes venerados por las diversas tribus, 
o eran advocaciones distintas de un común dios, o bien eran admitidos 
como deidades funcionales y secundarias, a quienes había tenido a bien 
encargar Tezcatlipoca de tal o cual misión. El politeísmo tenochca no sólo 
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renunciaba a la idea de conocer nominalmente a todos los distintos dioses, 
sino que admitía la imposibilidad de alcanzar tal conocimiento, creyendo 
que Tezcatlipoca bien podía haberles creado innumerables. Esta convic
ción, evidentemente compartida por todos los demás habitantes de Amé
rica Itsmica, produjo en diversas partes una manifestación singular, que 
bien pronto veremos expresarse en Motecuhzoma Xocoyotzin; pero que 
antes de él, seguro es que haya plasmado en otro cerebro.

La paz que siguió a esta última campaña brillante de los tenochcas, 
pareció excesivamente larga al Tecuhtli, quien la rompió con una orden de 
llevar la Guerra Florida a Huexotzinco.

Los chichimecas ya no eran los mismos de la época de Motecuhzoma 
y de Tlacaelel, cuando fiaban su triunfo a su valor individual y a su vigor 
físico. Decenios de luchar con los tenochcas les habían demostrado las 
ventajas de la preparación y de la organización, habían copiado una y otra 
cosas de aquellos eternos adversarios, estructuraron, jerarquizaron y ar
ticularon a sus guerreros, y los torneos que con los tenochcas celebraban, 
.a no se resolvían siempre en el triunfo de éstos. La resistencia enconó 
la lucha, y el odio empezó a surgir en donde antes sólo había convenio, 
trascendió a la vida económica, y los pequeños señoríos chichimecas es
tablecidos en torno de los volcanes, se encontraron prácticamente sitiados 
por los tenochcas.

Este episodio fué de los más desdichados. Se tradujo en la total de
rrota de los tenochcas y en la muerte —todo lo heroica que se quiera, 
pero muerte al fin— de quien los mandaba, un hijo de Axayácatl, que 
había alcanzado la dignidad de cuáchic, llamado Tlacahuepan. Y con él 
otros varios tenochcas de alta categoría y alcurnia esclarecida, algunos de 
ellos hermanos también de Motecuhzoma.

Después de ese fracaso, dos pueblos: Yanhuitlan y Zozola, asaltaron 
a los mercaderes tenochcas, y fueron durísimamente castigados. Yanhui- 
tlan, que resistió, sufrió merma de pobladores y pérdida de su riqueza; 
Zozola, que estaba vacía y abandonada cuando llegó la hueste tenochca, 
fué saqueada primero, y luego incendiada y arrasada. Esta campaña no 
tuvo ya aspectos llamativos, careció del brillo y de la variedad que había 
caracterizado las operaciones bajo Motecuhzoma, y muestra el ápice de po
derío tenochca.

Fué entonces cuando parece haber madurado en plenitud el pensa
miento politeísta de Motecuhzoma: resolvió construir un templo a todos 
los dioses, que llamó “Coatlan”, o bien “Coateocalli”, que es tanto como 
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decir el “Templo de los gemelos”, los cuales no siempre son dos, sino que 
pueden llegar a ser varios. La idea del Tecuhtli creo que debe haber sido 
la siguiente, ingenua y pueril: “Somos deidades encargadas por Tezcatli- 
poca de velar por distintos pueblos, para recordar a éstos la obligación 
ineludible del sacrificio. Si en Tenochtitlan nos sirven más carne y más 
sangre que acá, protejemos a Tenochtitlan..

Un nuevo episodio de la Xochiyaóyotl, peleado con los de Huexot- 
zinco, Cholula y Atlixco, se resolvió contra los tenochcas, a quienes más 
que la derrota, enojó la abstención de los Tlaltelolcas, que no concurrie
ron a la lucha y a quienes castigó muy duramente Xocoyotzin, privándolos 
de dignidades y doblándoles el tributo.

Como la Xochiyaóyotl no proporcionó los cautivos para la dedicación 
del Coateocalli, preciso fué promover otra guerra, nada gloriosa por cier
to, ahora contra Tuctépec, en la cual se distinguieron los tlatelolcas, a 
quienes en justa compensación Motecuhzoma reintegró dignidades y re
bajó tributos. El Coateocalli fué, al fin, inaugurado con gran pompa y 
derramamiento de sangre. Asistieron como invitados de honor, según 
costumbre, los tecuhtlis —(o sus representantes)—, de los pueblos con 
quienes Tenochtitlan había celebrado pactos de amistad o de guerra.

Terminaba el ciclo de cincuenta y dos años, y los sacerdotes del tem
plo en el Huixachtépetl, (último promontorio y extremo occidental de la 
volcánica península de Culuacan, visible de todo el contorno del Lago), 
informaron a Motecuhzoma que sólo cuatro días faltaban para el Fuego 
Nuevo. Indudablemente habían cundido vagos rumores relativos a la lle
gada de Colón y de los españoles conquistadores de Cuba, rumores que 
salieron de la Isla y se extendieron por el Continente, debido a los mayas, 
desde los tiempos de Ahuízotl, cuya respuesta a los chiapanecas es claro 
indicio de que los conocía. Se temía el retorno de Quetzalcóatl, Y Mote- 
cuhzoma, que usaba como si le correspondiera en pleno derecho la digni
dad usurpada por Huémac, en Tula, a Cé Acatl, quinientos años antes, y 
que además se creía portador del espíritu de Tezcatlipoca, a quien algún 
día habría de derribar el Dios del Bien, en nombre suyo propio, y en el 
del dios Tezcatlipoca, vió acercar el fin del ciclo con particular zozobra. 
En las ceremonias del Fuego Nuevo, puede adivinarse con qué angustia 
esperó el fulgor de la llama, que al fin saltó de los leños encendidos sobre 
el vientre rasgado y sangriento del cautivo recién sacrificado.

Porque los presagios siniestros habían abundado en esos días, y lo 
asediaban en el esplendor bárbaro de su palacio; en medio de aquella ciu

62



dad extraña, cuyo centro, el islote nuclear, estaba totalmente cubierto de 
teocallis, palacios, jardines y estanques; y en cuya orla se sucedían, rectas 
o curvadas, hileras de chinampas, verosímilmente menos pintorescas que 
las que ahora admiramos en Xochimilco, pues el agua salada no es propia 
a la vegetación.

Motecuhzoma podía ver, desde lo alto del Teocalli, el intenso tráfico 
de canoas que iban y venían entre las márgenes del Lago y la rica Te
nochtitlan; adivinar en las calzadas el andar lento, digno y majestuoso 
de los pillis y el trotecito devorador de distancias de los macehuales... 
Sabía que bajo sus pies, en el piso inferior de su palacio, se almacenaba, 
perfectamente inventariada, clasificada y distribuida en salones, la mayor 
riqueza en armas y objetos de lujo y arte que jamás se había atesorado 
en el Altiplano; y podía imaginarse, más allá de las calzadas, a los velo
ces painanis que traían y llevaban mensajes o cargas pequeñas entre las 
esquilmadas provincias y la opulenta capital; a los grupos de hoscos y re
signados cautivos; a las filas de guerreros que marchaban a llevar a los 
más lejanos ámbitos del campo de fuerza tenochca, las órdenes del Te- 
cuhtli que era Tezcatlipoca. Todo producía impresión de poder incontras- 
rable. Y él, Motecuhzoma Xocoyotzin, sabía perfectamente cómo, por 
qué, y para qué ejercía él mismo la dignidad suprema en ese centro de 
fuerza que era Tenochtitlan:

La ejercía como heredero directo del llamado Imperio Tolteca, es 
decir, Ulmeca, a través de la prestigiada Culuacan, cuya prolongación 
venía a ser Tenochtitlan, que así tenía derecho a cuanto fué de Tollan.

La ejercía por ser, él mismo, de la sangre, de la familia de Acama- 
pichtli, de Nauhyotzin, y de Topiltzin, cuya personalidad se confundía 
con la de aquel misterioso Quetzalcóatl que había salido de Tollan prome
tiendo volver desde oriente a recobrar lo suyo.

La ejercía, como encarnación de Tezcatlipoca:
La ejercía, para dar a los dioses hambrientos su alimento mágico.
Y todo este conjunto de explicaciones sobre su papel en el Cosmos, lo 

satisfacía, lo convencía del fondo místico y de la razón religiosa de su 
ser como Tecuhtli. Era él mismo encarnación efímera de Tezcatlipoca, y 
sabia que no sólo en éste mundo; sino también en el de los númenes, todo 
pasa. Para los mismos cielos, llegará un día terrible, el día del Nuevo 
Sol, en el cual las deidades todas morirán, salvo el Sol destronado, que 
desposeído de toda primacía, caerá en inactividad. Los aztecas (los te- 
nochcas), como los germanos, tuvieron siempre presentimiento de su trá
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gico sino. Sólo que, si los germanos creyeron en el Ragnarock, durante 
cuya negrura final murieron dioses y monstruos, y el aliento ígneo de uno 
de ellos incendió el Universo, también creyeron en que después de la 
catástrofe surgiría Sigfrido, el salvador de la raza. En cambio, la creen
cia azteca (tenochca), era desesperada: Después de la destrucción de los 
dioses, otro Universo nuevo, por completo desvinculado del actual; tras 
de la vuelta de Quetzalcóatl, otros señores. Y ningún Sigfrido vendría 
a libertar a los destronados amos del Continente.

Esta convicción deprimente empezó a figurar y a aparecer en las 
mentes indias con mayor fuerza y frecuencia al hacerse conocidas y con
sistentes las versiones de la llegada por el mar oriental, por el mar de 
Tlapallan, de seres misteriosos, tripulantes de casas como cerros que na
vegaban por aguas antes jamás hendidas por la quilla.

Y entonces, a esa creencia puramente mística, se mezcló otra, per
teneciente al incomparablemente rico ciclo tolteca: el retorno de Quet
zalcóatl. Más bien dicho: de Cé Acatl Topiltzin Quetzalcóatl.

Cé Acatl había salido de Tula, quinientos años antes, prometiendo 
volver a reclamar lo suyo, a quienes lo detentaban. De Tula lo arrojó 
la rebelión de Tezcatlipoca. Poco después de su salida, los arqueros chi- 
chimecas arrasaron la legendaria urbe, cuya caída fué precedida de si
niestros presagios, entre los cuales vale la pena recordar los siguientes:

Aparición de un gigante:
Aparición de un luminar nocturno, ominoso como un cometa:
Aparición de un chicuelo albino que muere, y cuándo se trata de 

arrastrar su cadáver, extraña ponderabilidad hace tan difícil mover el 
cuerpecillo, que las cuerdas a él atadas se revientan, y los hombres que 
tiran de ellas caen muertos:

Encuentro de aves y cuadrúpedos monstruosos:
Voces misteriosas que vienen de lo alto y anuncian la destrucción 

de Tula.
Llegó ésta al fin. El último monarca legítimo de Tula, Nauhyotzin, 

probable descendiente de Huémac, pero que pretendía serlo de Cé Acatl, 
emigró con su tribu, y en la volcánica península del Lago que entonces era 
la Sierra de Santa Catarina, se estableció pequeño señorío, cuya mística 
supremacía reconocían todas las colectividades de origen tolteca en torno 
del Lago, y aun aquellas de hasta más allá del Ajusco. De ese señorío 
emergió la dinastía de Acamapichtli, que expelida de Culuacan, se sobre
puso a una mísera tribu chichimeca a la que fanatizó y de la cual se sirvió
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como instrumento para reconquistar los antiguos dominios toltecas. Esto 
fué tan cierto que, lo repetiré una vez más, los tenochcas y sus contem
poráneos hablaban de sus dominios llamándolos “Culua”, y no Tenoch- 
titlan.

Así que Motecuhzoma se creía predestinado a que en él se cumpliera 
el destino de los usurpadores descendientes de Huémac, adoradores de 
Tezcatlipoca, que reinaron en Tula.

Indudablemente no era sólo Motecuhzoma quién así pensaba: sino 
que todo el complejo de tribus creyentes en la suprema dualidad Tezca- 
tlipoca-Huitzilopochtli compartía su convicción en la inminencia del día 
del ajuste final de cuentas con Quetzalcóatl. Esto se convirtió en una de 
esas psicosis colectivas, que nos sorprenden por atinadas. Netzahualpilli, 
en su calidad de “sortílego hechicero” interpretó signos, sucesos y presa
gios y se presentó inopinadamente en Tenochtitlan en donde buscó al Te- 
cuhtli, le anunció que nunca más sus tenochcas lograrían los triunfos 
aplastantes a que estaban habituados en la Xochyaóyotl: que en prenda de 
que decía verdad, pronto aparecerían en el cielo “señales que serían pro
nóstico de lo que te digo, y no por éso te desasosiegues ni te inquietes, 
que (a) lo que ha de suceder, es imposible huylle el rostro, pero de una cosa 
me siento muy consolado, que yo ya no veré éstas calamidades y afflictio- 
nes, porqué mis días son ya muy breves, y a esta causa quise, antes que 
muera, dexarte este aviso como a hijo mío muy querido”. (Durán-Cap. 
LXI).

Efectivamente, los tenochcas nunca más volvieron a arrollar a sus 
enemigos “de casa” en la Xochiyaóyotl, cosa muy comprensible, pues los 
belicosos chichimecas de Tlaxcalla, Cholula, Huexotzinco, Tlilíuhquitepec 
etc., ya no fiaban sólo en su valor personal, como antes lo hicieron; sino 
que copiaron métodos de preparación, organización, ejercicios y maniobras 
de sus enemigos, cada día se perfeccionaban en ello, de modo que comba
tían a los tenochcas con sus propias armas y métodos.

Sin embargo, todavía lograban los tenochcas numerosos cautivos, y 
como Motecuhzoma era tan fanático y cada vez quería más víctimas, se 
estableció, entre los adversarios de la Guerra Florida, horrible compe- 
tencía sobre quién daría muerte a sus víctimas con mayor crueldad, muy 
dañina moralmente a los que sobrevivían, porque unos a otros se convi
daban a presenciar el sacrificio de sus amigos y parientes, conservando 
así todavía la apariencia de una guerra puramente religiosa; pero inevi
tablemente éstos espectáculos exasperaban las pasiones, y ya empezaban
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a saltar chispas de odio, reveladoras de la fiereza del rencor aún disimu
lado, que ardió en toda su vengativa furia cuando Cortés le dió oportuni
dad, ya que los señoríos chichimecas del otro lado de los volcanes, aunque 
partícipes de la Xochiyaóyotl, no habían implantado tan cruel costumbre, 
sino que les había sido impuesta por los tenochcas, quienes además los 
tenían sitiados y escasos de elementos de vida.

Una de las primeras manifestaciones del odio montante, pronto ya a 
superar los prejuicios religiosos, fué la hazaña de los huexotzincas al in
cendiar el templo de Toci, en el corazón de Tenochtitlan, cuya vigilancia 
habían descuidado los sacerdotes encargados de ello, a quienes Mote- 
cuhzoma castigó encerrándolos en jaulas de madera, cuyo piso estaba sem
brado de cortantes lascas de obsidiana, las cuales a cualquier movimiento 
los herían; retirándoles y disminuyéndoles progresivamente el alimento, 
y afeando a todas horas su conducta. La inventiva del hombre es admira
ble; pero quizá en nada se manifiesta tanto como cuando trata de hacer 
sufrir a sus semejantes.

Poco tiempo después el joven sacerdote, que en el teocalli de Huitzi- 
lopochtli ese año representaba al dios tribal, durante la noche salió al pa
tio del templo, y se espantó contemplando en los cielos un cometa que con 
la brillante cauda parecía amenazar directamente a Tenochtitlan. Creyó el 
asunto lo bastante grave para comunicarlo a primera hora a Motecuhzoma, 
quien incrédulo primero, y sólo a medias convencido después de la vera
cidad del joven sacerdote, esperó a la madrugada siguiente para cercio
rarse con sus propios ojos.

Vió, y se espantó. Tezozómoc dice que el meteoro era como una 
nube que tenía la forma de un gigante blanco. ¡ Cómo el gigante y el co
meta de Tula!

Entonces llamó a sus astrólogos, adivinos, agoreros, hechiceros y en
cantadores, y les pidió que explicaran la señal.

Ninguno de ellos la había visto.
. Furioso Motecuhzoma con aquellos dormilones intérpretes de lo so

brenatural, les mandó dar muerte, e hizo llamar a Netzahualpilli . .para 
comunicalle lo que en el cielo auía visto, el qual, venido y recibiéndole con 
el acatamiento debido, se entró con él a sus aposentos, y contándole lo que 
auía visto en el cielo y el cuidado en que le auía puesto, le rogó, pues era 
su oficio y lo tenía por gracia y don divino el declarar aquellas cosas, 
que le declarase qué era lo que significaba una cosa tan nueva. El rey de 
Tezcoco le respondió:
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“■—Por cierto, señor, grande ha sido el descuido de tus vasallos los 
astrólogos y agoreros, y adivinos, pues siendo ya tan vieja y tan antigua 
esa señal en el cielo, me digas agora eso como de cosa nueva, porque yo 
crey que ya estauas satisfecho y te lo auían declarado tus astrólogos; pero, 
pues dices que agora la viste, as de saber que ya a muchos días que apa
reció en el cielo esa estrella con ese resplandor, la qual sale de oriente y 
se acaba en derecho de México y deste reyno todo, y as de saber que todo 
su pronóstico viene sobre nuestros reynos, sobre los quales a de auer cosas 
espantosas y de gran admiración; aura en todas nuestras tierras y seño
ríos grandes calamidades y desventuras; no quedará cosa con cosa; aura 
muertes ¡numerables; perderse an todos nuestros señoríos, y esto será por 
permisión del Señor de las Alturas, del día y de la noche, y del ayer, de lo 
qual todo as de ser testigo y lo as de ver, y en tu tiempo a de suceder, 
porqué yo ya, en yendo de tu presencia, me iré a morir, y sé cierto que 
ya no me verás más, y esta será la postrera vista que nos veremos, en esta 
vida, porque yo me quiero ir a esconder y a huir destos trabajos y aflic
ciones que te esperan. No desmayes ni te aflijas, ni desesperes. Has el cora
zón ancho y muestra ánimo y pecho varonil contra los trabajos de la fortuna. 

“Moctezuma empezó a llorar muy amargamente, y a decir:
“—Oh, señor de lo criado. Oh, dioses poderosos en quién está el ma

tar y dar vida. ¿Cómo auéis permitido que, auiendo pasado tantos reyes 
y señores poderosos, me cupiese a mí en suerte la desdichada destruyción 
de México, y que vea yo la muerte de mis mugeres y hijos, y que me vea 
desposer de mis poderosos reinos y señoríos, y de mis vasallos, y de 
todo lo que los mexicanos an conquistado y ganado con su poderoso brazo 
y con la fuerza y ánimo de su pecho?... ¿Qué haré?, ¿Dónde me es
conderé? ¿dónde me iré a meter? Oh, si me pudiera en este punto volver 
piedra o'palo, o convertir en cualquier vil materia, antes que no ver lo que 
con tanto sobresalto espero; pero, ¿ qué se puede hacer, poderoso rey, sino 
esperar lo que anuncias ?, por lo qual te beso tus manos y te lo agradezco, 
pues no puedo ser en este punto páxaro para poder volar a los montes 
y meterme en lo más áspero dél”. (Durán-Cap. LXIII).

Separáronse entonces los dos tecuhtlis, para nunca verse más; volvió 
Netzahualpilli a su Tezcoco, y dejó a Motecuhzoma encarnizado contra 
los perezosos astrólogos, a quienes castigó con saña creciente, que al fin 
se extendió a sus familiares, pues se estranguló a sus mujeres y se escla
vizó a sus hijos, y hasta a los xacales que habitaban llegó la furia del 
Tecuhtli, pues fueron derribados e incendiados.
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Luego ordenó que los irresponsables funcionarios fueran sustitui
dos por otros, y éstos, que desde luego percibieron el camino que seguían 
las preocupaciones del Tecuhtli se dieron gusto pronosticando, dice Du
ran : “... unos, pestilencias, muertes, hambres, guerras y mortandades; 
otros, muertes de príncipes y grandes señores, en fin, cada uno según lo 
que entendía o el diablo le daba a entender; porque, cierto, todo yba por 
vía del demonio más que por ciencia natural; porque, aunque auía grandes 
astrólogos y conocedores de las estrellas y tiempos, por la mayor parte 
eran embaydores, y sortílegos, y adivinos, y gente endemoniada...” Con 
lo cual se demuestra que también Durán tomaba como ciencia sólida y 
exacta la astrología.

Pasó al fin el temeroso cometa, dejando por todo el territorio mexi
cano honda huella de temor. Murió Netzahualpilli, y lo sucedió, (según 
Durán y Tezozómoc), Quetzalaxóyatl, que Ixtlilxóchitl no cita.

El nuevo tecuhtli vivió pocos días y a su muerte fué reemplazado 
por su hermano Tlahuitoltzin, a quien tampoco cita Ixtlilxóchitl, y que 
también murió pronto.

Lo sucedió Coanacochtzin, y con su elección quedó totalmente inte
grado el reparto de los cargos de tecuhtli de la Confederación que Cortés 
habría de encontrar.

Después se sublevó Tlaxquiauhco, en la Mixteca, robando el tributo 
destinado a Tenochtitlan y Motecuhzoma envió poderosa hueste a some
terlo. Llegada ésta al lugar de la rebelión, encontró que todo había sido 
locura de embriaguez durante algún rito orgiástico, cosa que no salvó a 
todos aquellos tlaxquiaucotecas, a quienes los tenachcas capturaron, de ser 
inmolados en sacrificio gladiatorio.

Pero después de la ceremonia ritual, Motecuhzoma encontró redu
cido el tamaño de la piedra destinada al sacrificio, y pretendió sustituirla 
por otra, enorme, que por orden suya arrastraron millares de macehuales 
tirando de larguísimas cuerdas.

Y entonces se presentó el fenómeno de ponderabilidad, paralelo al 
del chicuelo albino, que había sido uno de los presagios de la caída de 
Tula. La piedra elegida fué localizada en Acúleo, cerca de Amaquemecan, 
y de ella tiraron todos los súbditos ribereños de Tenochtitlan.

Mas la piedra, después de tolerar que se le arrancara de su álveo, y se 
la arrastrara largo trecho, resistió, y no solo resistió, sino que habló y dijo: 

“—Miserable gente, y pobre desventurada, ¿para qué porfías.a me 
querer llevar a la ciudad de México? Mira que vuestro trabajo es en vano, 
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y yo no he de llegar, ni es de mi voluntad; pero, pues tanto porfiáys, es
tira, que yo yré hasta donde a mí me pareciere, por vuestro mal”.

Después de tan temerosa declaración, que no desanimó a brujos y ni
gromantes que la conjuraban, la piedra fué arrastrada sin esfuerzo por cier
to tramo, pero en Tlapitzahuayan tornó a inmovilizarse, y luego a hablar:

“—Pobres desventurados, ¿para qué trabajáis en vano? ¿no os e di
cho que no he de llegar a México ?... Anda, yd y decilde a Moctezuma que 
ya no es tiempo: que acordó tarde, que más temprano aula de acordar a 
traerme; que ya no soy menester allá, porque ya está terminada otra 
cosa, la qual es diuina voluntad y determinación. Que no quiera él ha
cer contra ella. ¿Que para qué me lleva?... Para que mañana esté caída 
y menospreciada por ahí... Y avisalde que ya se le acaua su mando y ofi
cio ; que presto lo verá, y esperimentará lo que ha de venir sobre él, a 
causa de que se ha querido hacer más quel mesmo Dios, que tiene determi
nadas estas cosas. Y así, dexáme, porque si paso adelante, será por vues
tro mal”. (Durán-Cap. LXVI).

Hecha ésta segunda advertencia, consintió de nuevo la piedra en po
nerse en movimiento, y fué arrastrada por Iztapalapa hasta la calzada a 
Tenochtitlan, y luego hasta una de las cortaduras defensivas, la llamada 
de Xóloc, [que después sería famosa por haber cruzado sobre ella Cor
tés para entrar a Tenochtitlan], en la cual se había improvisado un 
puente de vigas que, mal calculado,.no resistió al terrible peso, pués . .con 
grandísimo estruendo y estallido quebró todas las vigas... y cayó en la 
acequia, que entonces dicen era muy hondable, y llevó tras sí mucho nú
mero de yndios que estauan asidos de las sogas, y a todos los aogó y 
mató, y otros lastimó, muy mal lastimados y lisiados”. (Durán-Id.).

Motecuhzoma intentó extraerla, e hizo que sus buzos la buscaran en 
la acequia. Mas aunque largamente bucearon y exploraron en el fango, 
no la hallaron. En cambio, fué localizada allá por Amaquemeca, en su 
propio milenario álveo asentada, toda cubierta de papelitos mágicos y ban
derolas, y con las cuerdas reventadas ciñéndo aún su perímetro.

Como se vé, hay indudable paralelismo en la poderabilidad del chi- 
cuelo albino de Tula y la piedra del Temalácatl o sacrificio gladiatorio 
de Tenochtitlan, y aunque partes por lo menos, de las arengas del peñasco 
son evidentemente redactadas a posteriori, no hay duda que las dificul
tades del arrastre, y fracaso final de la empresa, cuando parecía que el 
triunfo de ella estaba ya asegurado, impresionaron profundamente a 
aquel pueblo de mente febril, del que Vaillant dice que estaba en conti
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nuas, aunque molestas relaciones con lo sobrenatural. Después, Motecuh- 
zoma, siempre atosigado por sus temores, decidió huir y buscar en la gruta 
de Cincalco la ayuda de Huémac, el último rey poderoso de Tula. Pero un 
pobre macehual, arrebatado de su coamil por una enorme águila que lo llevó 
a la presencia de Huémac, quién le ordenó disuadir a Motecuhzoma de su 
empeño, intenté) obedecer el mandato del semidiabólico tolteca. Mucho dudó 
el Tecuhtli, pero al fin, decidió quedarse, atendiendo al dicho del macehual.

Cada vez más penetrado de la inminencia de su caída, ordenó que si 
cualquiera de sus súbditos tenía sueños extraños, los sometiera a los adi
vinos para su interpretación “.. .y que si topase a aquella mujer que di
cen que handa de noche llorando y gimiendo le pregunten qué es lo que 
llora y gime...” (Durán-Cap. LXVII^. Esta es clara alusión a nuestra 
aún popular “Llorona”. Su orden fué obedecida, pero como lo que so
ñaron los más impresionantes soñadores fué la destrucción de Teocalli de 
Huitzilopochtli, el indignado Tecuhtli los mandó matar a todos y después, 
cuando ciertos escarmentados soñadores declararon no haber soñado nada, 
les mandó dar muerte por no soñar. . .

Un xochimilca llamado Quilaztlin (Tezozómoc-Cap. CLX), decla
ró poseer antiguas pinturas, que luego mostró, según las cuales sabía que 
por oriente, en incomprensibles estructuras flotantes en que morirían y 
hasta harían sus guisos, tendrían que venir “...unas gentes llamadas 
“Coayxeeques” caras de culebra y caras de pescados grandes, y pies de 
gusanos, gentes de un pie y caballeros en águilas ligeras, y an de venir 
a caballo en unas grandes culebras...” el resto de la profecía es eviden
temente redactado a posteriori, y como consecuencia de las expediciones 
de Hernández de Córdova y de Gr i jal va.

Otra ocasión, unos cazadores cogieron en el bosque un huexólotl 
(guajolote) silvestre, en cuya cabeza encontraron un espejo de obsidiana. 
Lo llevaron a Motecuhzoma, y a su vista el espejo reflejó extrañas y den
sas masas de guerreros. Este huexólotl bién vale el colibrí con cuernos de 
venado y espolones de gallo que fué otro de los fatídicos presagios tol- 
tecas...

Me he extendido sobre esto, que indudablemente tiene cierto fondo 
de verdad, porque quizá buscando empeñosamente podría rastrearse con 
ello, para que se vea que por éstos tiempos se había formado los tenochcas 
un estado colectivo de preocupación, casi de locura, que llegaba al mismí
simo Tecuhtli; y que alcanzaba ya perfiles y alturas de vesania; que todo 
era favorable para la llegada de Cortés.
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Por otro lado, el odio más implacable separaba ya de Tenochtitlan 
'.os señoríos chichimecas, que menos de un siglo antes, se habían confe
derado con ella para luchar contra Atzcapotzalco.

Pocos días después un macehual, natural de Mictlancuauhtla, trajo 
al Tecuhtli extraña versión:

—-“Señor y rey nuestro, perdóname mi atrevimiento: llegué a las ori
llas de la mar grande, y vide andar, enmedio de la mar, una sierra o cerro 
grande que andaba de una parte para otra, y no llega a las orillas. Y esto, 
jamás lo hemos visto, y como guardadores que somos de las orillas de la 
mar. estamos al cuidado”. (Tezozómoc-Cap. CVI).

Motecuhzoma ordenó que Cuitlalpítoc, pilli muy respetado, pasara 
a la Costa a entrevistar a Pínotl, cacique de Cuetlactlan, en cuya jurisdic
ción había ocurrido tan fantástico suceso, y que ambos ordenaran y dirigie
ran sesuda investigación sobre esa versión extraña, que había provocado 
ya una tempestad de espantados comentarios y rumores en Tenochtitlan.

Los dos comisionados, personalmente, llegaron a las boscosas orillas 
i el mar, treparon a un árbol...

Y vieron.
Tornaron enseguida a informar al Tecuhtli, que era la encarnación 

ce Tezcatlipoca:
—“Señor y rey nuestro —le dijeron— es verdad que han venido no 

sé que gentes y han llegado a las orillas de la gran mar, las cuales andaban 
pescando con cañas, y otros, con una red que echaban.

“Hasta ya tarde estuvieron pescando y luego entraron en una canoa 
pequeña, y llegaron hasta las dos torres muy grandes y subían dentro, y 
las gentes serían como quince personas, con unos como sacos colorados; 
"4ros, de azul; otros, de pardo; y de verde, y un color mugrienta como 
nuestro ychtilmatli tan feo; otros, encarnado. Y en las cabezas traían 
puestos unos paños colorados —(y eran bonetes de grana)— otros, muy 
grandes y redondos, a manera de comales pequeños, que deben ser de 
guarda sol —(que son sombreros)— y las carnes de ellos, muy blancas, 
más que nuestras carnes, excepto que todos los más tienen barba larga, y 
el cabello hasta la oreja les da.

Moctezuma estaba cabisbajo, que no habló cosa ninguna” (Tezozó
moc-Cap. CVI).

Quetzalcóatl había llegado.
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Apuntes Históricos Sonorenses
LA CONQUISTA TEMPORAL Y ESPIRITUAL 

DEL YAQUI Y DEL MAYO
, Por Don Roberto Acosta.

(Continúa).

A pesar de que el Padre Méndez ya había bautizado a un gran nú
mero de indios, todavía quedaban algunos por recibir este sacramento y 
fue necesario darle un ayudante para su doctrina, siendo este el Padre 
Diego de la Cruz que hacía poco había llegado al Colegio de Sinaloa pro
cedente de México. Tan pronto como aprendió la lengua cahita, se le dió 
el encargo de tres pueblos y con su ayuda se acabó de bautizar al resto de 
la nación Mayo, que quedó asentada en seis pueblos de quinientos, seis
cientos y hasta mil gentes cada uno en distancia de doce leguas río aba
jo hasta el mar, y para 1620 ya había como treinta mil almas cristianas. 
(89).

Los mayos no cabían de contento y gusto viéndose yá cristianos y a 
sus pueblos con grandes iglesias que ellos mismos habían construido, por 
lo que fué necesaria la presencia de otro ministro de doctrina, siendo éste 
el Padre Angelo Balestra. Entonces se dividió todo el Mayo en tres 
partidos: Camoa, con su visita Tesia, cuyo encargado era el Padre Pe
dro Méndez; Navojoa, con su visita San Ignacio Cohuirimpo, de los que 
cuidaba el Padre Diego de la Cruz y al Padre Angelo Balestra le toca
ron los pueblos cercanos a la desembocadura del río que eran Etchojoa, 
con su visita Santa Cruz del Mayo.

89.—Id. ídem. Libro IV. Cap. IV.
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I^a marcha de las Misiones del Mayo fue enteramente pacífica, pues 
no tuvo alborotos, alzamiento ni alguna otra dificultad como diversas Mi
siones de la Sinaloa, pero en menos de treinta años perdió la mitad de su 
población a causa de enfermedades propias de los indios y de enfermeda
des extrañas a la región, como la viruela, que era desconocida en Sinaloa 
y Sonora y fue traída del interior del País por los indios de Pátzcuaro 
que acompañaron al Padre Gonzalo de Tapia cuando éste llegó al Peta- 
tlán. (90) Esta disminución de población también se debió a que muchos 
indios abandonaron sus terrenos, pues eran muy amigos de vagar y curio
sos de conocer otras tierras, porque en su gentilidad estaban tan encerra
dos en su país por las tribus enemigas que lo rodeaban por todas partes, 
que cuando tuvieron franca la salida, emigraron en grandes grupos a ver 
el mundo y a buscar ropa y abrigo con qué cubrirse, pues ya estaban im
puestos a ella. (91)

El Padre Pedro Méndez, primer fundador de Misiones en el hoy 
Estado de Sonora, pasó cuatro años al frente de su doctrina en el río 
Mayo y era un hombre emprendedor, idealista, de costumbres suma
mente sencillas y parecía vivir en esa eterna juventud que da la pureza y 
la santidad y su biografía es la que sigue:

“El Padre Méndez era portugués de nación y nacido en la vi
lla de Villaviciosa en 1555 y su noviciado en la Compañía lo hizo 
en Plasencia, España. Pasó a la Nueva España de algo más 
de treinta años de edad encargándose de la capilla de San Mi
guel de los Indios del Colegio de la Puebla y en julio de 1594 
aparece en Sinaloa a donde llegó en compañía del Padre Her
nando de Santarén que después fuera muerto por los indios 
Tepehuanes. Trabajó entre los níos y ocoronis doce años; siete 
entre los tehuecos, cuatro entre los mayos y tres entre los 
yaquis. Tenía el dón particular de hacerse querer de los in
dios, principalmente de los niños y jóvenes a quienes trataba 
como si fueran sus hijos. Dormía dondequiera, en el suelo, en 
el monte o en la más miserable choza, a pesar de los mosquitos 
y del calor abrasador de la tierra. Parecía que gozaba de las 
dificultades y peligros en espera del martirio que siempre de
seó, pero sin alcanzarlo. Cuando entró al río Mayo, puso por 
condición a su Superior 'que por más grande que fuera el ries
go que corriera, no quería que lo obligaran a huir o refugiarse 
en la villa de Sinaloa. Con ochenta años a cuestas, con mu
chos trabajos lo sacaron de su misión para que descansara, 
pero ya su cuerpo estaba cubierto de llagas incurabes y tenía

90. —University of California. Greater 
Eugene Bolton. Pag. 138.

91. —A. Pérez de Rivas. Los Triunfos.
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que valerse de muletas para poder andar. Murió a los ochenta 
y ocho años de edad el 22 de julio de 1643”. (92)

I-a conversión a la Religión de Cristo de la gran Nación Yaqui, 
principió hacia el año de 1617, siete años después de su sujeción.

Su deseo de recibir el Santo Bautismo y las enseñanzas de Dios, 
Nuestro Señor, les vino del ejemplo que recibían de sus vecinos, los mayos 
y desde luego principiaron a efectuar instancias para tener misioneros co
mo el Padre Méndez, instancias y ruegos que luego fueron atendidos 
por el Superior de las Misiones que residía en San Felipe y Santiago de 
Sinaloa, quien para mediados de 1616 envió a la capital del Virreinato 
al Padre Andrés Pérez de Rivas (93) misionero de los indios Ahornes, 
sobre el río Zuaque, para que tratara en México ese importante asunto, 
con el encargo a la vez de que antes llegara a la villa de Durango y pi
diese ayuda y apoyo al Gobernador de la Nueva Vizcaya, don Gaspar de 
Albear y Salazar. (94)

Alcanzada la licencia necesaria del Provincial de la Compañía de Je
sús Rodrigo de Cabredo y del Virrey de la Nueva España don Diego 
Fernández de Córdova, marqués de Guadalcázar, por noviembre del mis
mo año de 1616 el Padre Pérez de Rivas regresó a Sinaloa acompañado 
del Padre Tomás Basilio, de nacionalidad italiana y que hacía poco tiempo 
había llegado de España, trayendo además como regalo del Virrey para 
los yaquis, ornamentos para sus altares, campanas e instrumentos de mú
sica. Su viaje lo hicieron por Zacatecas y la villa de Durango, y si no 
hubiera sido por cierta enfermedad del Padre Pérez de Rivas que los obli
gó demorarse ocho días, es seguro que hubieran caído en manos de los 
indios Tepehuanes, cuyo gran levantamiento acababa de efectuarse y hu
bieran corrido la misma suerte que tuvieron tantos misioneros, pues los 
alzados asesinaron a ocho Padres Jesuítas, dos Franciscanos y a más de 
doscientos españoles, por lo que se vieron en la necesidad de dar un gran 
rodeo por el sur de la Vizcaya y entrar a Sinaloa por el rumbo de Aca- 
poneta. (95)

Realmente se considera como una maravilla la conversión al Cato
licismo de la nación Yaqui, la más numerosa, altiva y fiera del Noroeste

92. —Gerard Decorme. La Obra de los Jesuítas. Tomo II. Págs. 202-204.
93. —Francisco Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo II. Pág. 92.
94. —A Pérez de Rivas. Los Triunfos de Nuestra Santa Fé, Libro V. Cap. VI.
95. —Id. ídem. Libro V. Cap. VI.
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de México, pero también la de más capacidad intelectual. La prudencia, 
audacia y el ascendiente que sobre los indios tenían los misioneros, fue
ron factores de mucho peso en el logro de sus afanes, en cuyos trabajos 
fueron grandemente ayudados por los principales caciques de valer y de 
gran influencia en el trato y manejo de sus indios, así como de gran fide
lidad a los misioneros, pues ellos fueron los mejores guardas de los Pa
dres que diariamente estaban expuestos a miles de peligros de muerte, ya 
por los descontentos y por los hechiceros o agoreros.

El citado Padre Andrés Pérez de Rivas describe el río Yaqui en la 
siguiente forma:

“El río Yaqui es uno de los mayores que corren por la 
Provincia de Sinaloa, viene a ser tan caudaloso como el Gua
dalquivir en Andalucía; tiene su nacimiento como los demás 
de aquella Provincia, en las altas serranías de la cordillera 
de Topía, a distancia de cincuenta leguas de la villa que los 
españoles tienen en Sinaloa en la parte del Norte y a treinta 
grados de su altura. Desde que sale de las serranías corre 
por llanadas y entre algunas lomas por espacio de treinta le
guas hasta desembocar en el brazo de Californias. En las doce 
últimas, hasta el mar, está poblada la famosa nación de Huia- 
quis, que goza de muchos valles, alamedas y tierras de semen
teras, las cuales cuando el río trae sus avenidas y crecientes, 
que son de ordinario casi cada año, las deja regadas y hume
decidas para poder sembrarse de verano, sin que tengan ne
cesidad de lluvias para sazonarse y gozarse de los frutos. 
Cuando los Huiaquis en su gentilidad poblaban este río, era 
en forma de rancherías tendidas en sus riberas y junto a sus 
sementeras, y el número de estas rancherías sería de ochenta 
en que había treinta mil almas”. (96)

Aún después del regreso a Sinaloa de los Padres Pérez de Rivas y 
Tomás Basilio, no se pudo llevar a cabo inmediatamente la entrada de los 
mismos al Yaqui por impedirlo el levantamiento de los indios Tepehuanes 
en la Nueva Vizcaya, ya que el Capitán Martínez de Hurtaide y los solda
os del presidio de Sinaloa, estaban en continuo alerta para acudir a apla
zar cualquier intentona que tales indios hicieran en soliviantar a los natu
rales de la Provincia de Sinaloa, como en efecto lo hicieron con las tribus 
r-e poblaban el alto río Petatlán que obligaron a sus misioneros los Pa
iras Diego de Acevedo y Gaspar de Nájera a acogerse a la villa de Si- 
zaloa. (97)

Sin embargo, tomada la resolución de que de una buena vez se prin- 
ápiara la conversión de dichos indios a pesar de muy encontradas opi-

96. —A. Pérez de Rivas. Los Triunfos. Libro V. Cap. I.
97. —F. Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo II. Pag. 87.
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niones, pues se creía que los yaquis ya estaban de acuerdo con los tepe- 
huanes, el Superior de las Misiones dió orden a los Padres Andrés Pé
rez de Rivas y Tomás Basilio que partieran de Sinaloa para el Mayo, 
donde debían de entretenerse algunos días para que de allí tomaran noti
cias de la disposición de los yaquis y dieran aviso de cualquiera novedad. 
Conocida por los yaquis la presencia de los Padres en el Mayo, algunos 
caciques se presentaron en dicho río a darles la bienvenida, llegando acom
pañados de grandes masas de gente que nunca habían visto a un misionero 
o Padre de los cristianos como ellos los llamaban, y entre esa gente, mu
chos de ellos más inquietos y salvajes que los demás, corría la voz pre
guntándose unos a otros: ‘‘que si la sangre de los Padres era como la de 
los demás españoles”. (98)

El Jueves de la Ascensión del Señor, veinte de mayo de 1617, los 
Padres Pérez de Rivas y Basilio partieron del río Mayo rumbo al Yaqui 
sin compañía de escolta de soldados ni de ningún otro español, sino con 
dos caciques yaquis y una cuadrilla de indios entre los que se contaban 
a cuatro indios zuaques cristianos que los Padres llevaban para que les 
sirvieran de padrinos en los bautismos que iban a efectuar. El Padre que 
doctrinaba a los mayos los acompañó en su camino hasta dos leguas de 
distancia, y después les platicaba que cuando se despidió de ellos, iba 
diciendo en su interior: “estos Padres ya llevan puestas las cabezas en 
el tajo” y que cada mañana que abría la puerta de su casa, temía encon
trarse con el aviso de que ya los yaquis habían concluido con los Padres 
y los cristianos que los acompañaban. (99)

Pero Dios lo había ordenado de otra manera, pues los Padres se 
encaminaron al pueblo más alto del río, es decir el primero de los que 
tienen de la sierra al mar, que era la ranchería llamada Los Hornos, de 
donde salieron a recibirlos grandes grupos de gentes que traían en las 
manos pequeñas crucecitas de carrizo, y esto animó mucho a los Padres, 
que veían todo con mucha desconfianza, pues era indicio que realmente 
querían ser cristianos. Llegados al pueblo fueron recibidos con arcos for
mados de ramas de árboles y saludando a los indios a su uso, que es po
nerles la mano sobre la cabeza, toda la gente se congregó en enramadas 
donde los Padres les hicieron la primera plática indicándoles el motivo 
que los había llevado a aquellas tierras y dándoles las primeras explica
ciones sobre la existencia de Dios verdadero y terminando con el bautismo

98. —A. Pérez de Rivas. Los Triunfos. Libro V. Cap. VII.
99. —Id. idem. Libro V. Cap. VIII.
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de cerca de doscientas criaturas menores de siete años, pero por la 
noche, un indio hizo correr el rumor entre los suyos de que el bautismo 
que hacían los Padres quitaba la vida a los niños y a todos los que lo 
recibían, por lo que al siguiente día todas las madres junto con sus 
hijos, habían huido al monte. (100)

Sin embargo, con dificultades lograron convencerlos y uno tras otro 
visitaron los pueblos de ambas márgenes del río, teniendo cuidado de 
mandar construir en cada uno de ellos, un grande y espacioso jacal que 
¡es sirviera de iglesia, donde se reunía toda la gente a aprender la doctrina 
y se bautizaba a los niños y también a los adultos que se mostraban más 
dóciles de lo que en un principio se creía, especialmente los de río arriba, 
pues los de los pueblos situados en el curso inferior del río, se mostraban 
más recelosos y rehacios en recibir las enseñanzas de los Padres.

Las dificultades con que tropezaron al principio fueron innumerables, 
principalmente al imponer a los neófitos el sacramento del bautismo, pues 
al poner el Padre la sal en la boca a las criaturas, muchas madres violen
tamente se las limpiaban por la duda que les cabía de que sus hijos mu
rieran y otra dificultad era en los nombres propios que se les ponía al 
bautizarlos, pues todos querían llamarse Juan o Pedro, por lo que a los 
Padres era necesario andar con los libros del registro en la mano para 
apuntar detalladamente los nombres que se les imponía y recurrir a los 
sombres gentiles de la familia. (101)

Por dos veces pretendieron ^algunos indios dar muerte al Padre Ba
silio: la primera con pretexto de llevarlo a visitar a un enfermo y otra 
Tez un indio llamado Juan Suca le disparó un flechazo, hiriéndolo se
riamente, porque creyó que el bautismo que había impuesto a un hijo 
sayo, le había causado la muerte. (102)

A pesar de la recomendación recibida de caciques fieles, que se opo- 
“ in a que los Padres siguieran visitando los pueblos del bajo río Yaqui, 
eflos determinaron seguir adelante, pero sin embargo, en todos estos lu
gares los recibieron en la mejor disposición logrando bautizar a muchos 
gentiles, de suerte que en la primera visita que efectuaron a todos los puc- 

%¿G s del río bautizaron algo más de tres mil niños y adultos. Poco después 
procedieron a la construcción de iglesias, que aunque hechas de horcones

roo.—A. Pérez de Rivas. Los Triunfos Libro V. Cap. VIII.
toi.—A. Pérez de Rivas. Los Triunfos. Libro V. Cap. IX.
io2.—F. Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo II. Pág. 140. Gerard 

Z- r rme. La Obra de los Jesuítas. Tomir II. Pág. 328.
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y vigas, servían para decir misa y explicar la doctrina en la que los cua
tro indios zuaques la hacían de temastianes o “maistros”, logrando que los 
principales caciques, entre ellos el famoso Conibomeai recibiera las aguas 
lústrales y se casara, escogiendo para ello la mujer que más le convino 
entre las innumerables concubinas que lo rodeaban, por lo que en los 
primeros seis meses los Padres ya llevaban bautizados a más de cuatro 
mil almas. (103)

Al correr el tiempo, el número de convertidos fue creciendo más y 
más, por lo que ya los dos misioneros no podían atender por si solos 
tanto pueblo y rancherías de cristianos, por lo que tres años después en
traba al Yaqui otro jesuíta, siendo éste el Padre Cristóbal de Villalta, 
que había tenido a su cargo la Misión de los indios Sinaloas sobre el río 
Zuaque y que conocía perfectamente la lengua cahita, pues ésta casi es la 
misma que usan los yaquis, mayos y sinaloas. El Padre Cristóbal de Vi
llalta fué uno de los mejores elementos con que contó la Compañía de Jesús 
en el Yaqui, siendo un celoso guardián de la gloria de Dios y del bien de 
las almas, pero habiendo crecido ya el número de convertidos, a los tres 
Ministros existentes se agregaron cuatro más que fueron: el Padre Juan 
de Ardeñas, que trabajó por muchos años en estas Misiones, el Padre 
Diego Van der Zippe, apóstol de los Nebomes bajos (indios de Movas, 
Nuri y otros pueblos cercanos al curso superior del Yaqui), el Padre Pe
dro Méndez que en 1614 entrara primero al Mayo y el Padre Angelo 
Balestra. Todos estos nuevos Obreros de Cristo, teniéndose por muy di
chosos en su nueva empresa, entraron a ella con mucho fervor y empeño, 
de suerte que dos años después de su llegada casi todos los treinta mil in
dios que formaban la nación Yaqui estaban bautizados. (104)

I.a labor en conjunto de estos siete Apóstoles de la Religión de Cris
to fué grandiosa, pues una nación tan fuerte y poderosa como la Yaqui, 
nunca se hubiera conquistado con la sola fuerza de las armas; necesitaba 
la fuerza de la palabra divina y la caridad, celo y paciencia cristiana como 
se la encontró en estos siete excelentes jesuítas.

Para 1623, cuando ya habían cristalizado los anhelos de los misione
ros y la vida cristiana del Naqui había tomado su curso natural, los Pa-

103.—A. Pérez de Rivas. Los Triunfos. Libro V. Cap. XII. Gerard Decorme. 
La Obra de los Jesuítas Mexicanos. Tomo II. Pág. 328.

T04.—F. Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo II. Pág. 122. Gerard 
Decorme. La Obra de los Jesuítas. Tomo II. Pág. 330. A. Pérez de Rivas. Los 
Triunfos. Libro V. Cap. XV y XVI.
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dres procedieron a concentrar en ocho principales pueblos a todos los in
dios que vivían diseminados en las ochenta rancherías que los primeros 
dos misioneros encontraron cuando hicieron su entrada al río, y estos 
ocho pueblos fueron: Cócorit, que los Padres llamaban también Espíritu 
Santo: Santa Rosa de Báhcum; San Ignacio de Tórim; la Natividad del 
Señor de Vicam; la Santísima Trinidad de Pótam; la Asunción de Ráhum ; 
San Miguel de Belém y Santa Bárbara de Huíribis. En estos pueblos pro
cedieron a la edificación de iglesias grandes y decentes como era necesario 
en centros tan poblados y en cuya construcción los misioneros sirvieron 
de arquitectos, albañiles, carpinteros, herreros y aún hacían la comida para 
el sinnúmero de indios que trabajaban en la construcción de dichos tem
plos. Estos indios, alentados y animados, pretendían que su iglesia su
perara a la del pueblo vecino, deseando hacerla más grande y hermosa 
y los del pueblo de Tórim, que era uno de los más grandes y poblados, 
'.demás de su iglesia construyeron una hermita o capilla que dedicaron 
a Nuestra Señora de los Angeles, de la que los indios de ese pueblo eran 
muy devotos y la que fabricaron en un pequeño cerro a orillas del río. Pa
ra esta capilla el Padre misionero encargó a México un gran cuadro al 
óleo que representaba el Juicio Final, con ángeles y demonios, llevando 
al cielo los primeros, a todos los buenos y al infierno, los demonios, a to
dos los malos, cuadro que causó tanto pavor y espanto entre los indios, 
que por mucho tiempo se olvidaron de sus bailes y convites. (105)

Ivas continuas guerras, la deshonestidad y la embriaguez habían casi 
desaparecido repentinamente entre los nuevos cristianos. Por todas las 
orillas del río se veían asentarse nuevas poblaciones, levantarse iglesias, 
cultivarse los campos, formalizarse el gobierno y formarse una cristian
dad florida. (106).

Ya para entonces el Capitán don Diego Martínez de Hurtaide y los 
Padres, habían logrado cambiar la forma de gobierno de esta nación, tan- 
10 en lo político como en lo temporal; los pueblos estaban regidos por Go
bernadores, Alcaldes, Fiscales de iglesia y otros Ministros de justicia 
de su misma nación, que con toda sujeción y obediencia atendían sus 
obligaciones cooperando al bien de la co-munidad, pero los misioneros 
eran quienes ponían el ejemplo en todo; ellos se encargaban de enseñar 
a los indios a sembrar y cultivar con -esmero sus sementeras y a recoger

105.—A. Pérez de Rivas. Los Triunfos. Libro V. Cap. XIX. Gerard Decorme. 
La Obra de los Jesuítas. Tomo II. Pág. 331.

ro6.—F. Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo II. Pág. 130.
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las mieses y los frutos y cuando llegaba el momento de moler el trigo, 
también ellos les enseñaron los sistemas más prácticos y rápidos para lo
grar la harina. Su esfuerzo, en todos los instantes, los llevó a realizar 
las más difíciles a la par que las más nimias tareas siempre que redunda
ra en beneficio de los indios; así se encargaron de enseñarles a cocinar 
sus alimentos; en fabricar habitaciones más cómodas de las que tenían, 
a nó dormir en el suelo, y a lograr que cada misión que fundaban estu
viera dotada de fuentes económicas que sirviesen para su sostenimiento.

Con pacientes y prolongados esfuerzos laboraban con tesón para am
pliar sus zonas de cultivo, sin abandonar por ello, sus labores en el púlpi- 
to y en la escuela; transformaban aquellas tribus en conglomerados de 
hombres civilizados y todavía más, cada vez que se presentaba la ocasión, 
aquellos santos Varones fueron a la vez agricultores, herreros, carpinte
ros, hortelanos y caso hubo en que un misionero acompañado de varios 
niños se pusiera a bailar sobre el lodo a fin de batirlo con los pies y fa
bricar adobes para la iglesia que iban a construir, mientras los indios, que 
ignoraban la manera de hacerlos, los contemplaban riéndose de lo que ellos 
creían era una diversión. Su múltiple actividad y su inagotable energía 
hicieron posible el milagro de hacer surgir de entre bosques cubiertos 
de chollas y llenos de víboras o entre montañas abruptas, sus misiones, 
que hov son pueblos o ciudades grandes o prósperas.

Cuanto más florecían las misiones, tanto más aumentaba el trabajo 
de los Padres sobre quienes gravitaba aquel enorme peso. El catecismo 
era la ocupación de todo el día; se explicaba la doctrina por la mañana 
en la pequeña iglesia, a esto seguía que el misionero tenía que visitar las 
rancherías a consolar a los enfermos, a inquirir de una a otra choza los 
pleitos, las diferencias, las supersticiones, los escándalos, a impedir los 
abusos y animarlos al trabajo. Las más de las veces le era necesario al 
Padre salir con sus indios a sus pequeñas sementeras a enseñarles el ma
nejo de los pocos instrumentos de labranza que les había procurado y 
mientras los hombres estaban en su trabajo volvía el misionero al pue
blo donde se juntaba a los niños y niñas a enseñarlas el catecismo o bien 
dejando éste al cuidado de algún indio que por lo general era el más 
cuidadoso catequista, recorría los demás pueblos a su cuidado repitiendo 
este mismo trabajo en cada uno de ellos. La abstinencia completa de toda 
comodidad, el continuo sacrificio, la oración y un escasísimo y grosero 
alimento a que no sin horror llegaba a acostumbrarse el estómago y un 
corto e interrumpido sueño, compartían el resto del día y de la noche
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\ aún en estos intervalos tenían mucho que ofrecer a Dios, o a la pie
dad importuna de los neófitos o a las irracionales sospechas de los gen
tiles, o bien en la grosera curiosidad de unos y otros, que todo el día 
.enian que estar en derredor o casi encima del Padre admirando todas 
sus acciones o interpretándolas, ya con curiosidad o con necedad que era 
necesario disimular o sufrir o con supersticiones que era necesario co
rregir. (107)

Para esa época ya los Yaquis y los Mayos habían olvidado su prin- 
ipal ocupación: la guerra, pues la milicia para ellos era un arte que cul

tivaban con esmero procurando, como los antiguos espartanos, a la vez 
que vigorizar su cuerpo cultivar en su espíritu el amor a la patria y el 
rgullo de su raza, pues antes de la llegada de los Padres, el aspirante 

a la carrera de las armas primero estaba obligado a seguir al ejército en 
campaña haciendo largas jornadas y los más pesados trabajos. Después 
cuando ya lo consideraban entrenado, los más viejos guerreros formaban un 
circulo cuyo centro lo ocupaba el aspirante, y el capitán más distinguido en 
un discurso iba enumerando las privaciones y penalidades que se sufren 
en la guerra, mientras uno de los más valientes soldados que la hacía de 
padrino imponía sus manos en los hombres del ahijado. Entretanto, el 

cacique o capitán principal con unas uñas de águila iba desgarrando la 
piel del pecho, de los brazos, espalda y muslos del neófito y aunque bro- 
tara la sangre, éste impávido la veía correr para demostrar que sabría 
ser digno y estoico soldado. Así como en la antigüedad y entre pueblos 
que se estimaban civilizados los hidalgos quedaban armados caballeros, 
isí el yaqui tras esta ceremonia quedaba declarado guerrero, pero aún 
Jurante muchas lunas tenía que velar con frecuencia, soportar fatigas y 
permanecer desnudo lejos de las hogueras resistiendo el frío para hacerse 
vigoroso y fuerte. (108).

Muerto el Capitán don Diego Martínez de Hurtaide, cuyo falleci
miento se registrara por enero o febrero de 1626 y de quien el Padre 
Francisco Javier Alegre hace un verdadero panegírico al decir:

“Golpe doloroso para las misiones de Sinaloa fué la muer
te del famoso Capitán Diego Martínez de Hurtaide, que con 
su valor, sus armas, con la prudencia y el consejo, con su pro
pia hacienda y la constante protección que impartió a los mi-

107. —F. Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo II. Pag. 260.
108. —Dr. Fortunato Hernández. Las Razas Indígenas de Sonora y la Guerra del 

’ aqui. Pág. 96.
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sioneros, fué muy muchos años, no solo el Capitán, sino el 
Apóstol y la principal columna de la cristiandad en la Provincia 
de Sinaloa”. (109).

las misiones del Yaqui y del Mayo habían prosperado mucho y su con
versión a la Religión de Cristo había sido el mayor incentivo para que 
las tribus que tenían al Norte por vecinas se agruparan también al 
rededor de la Cruz, así como las que vivían al Este, entre las profundas 
barrancas o altos picos de la Sierra Madre.

Con las zonas de los dos ríos citados, la Compañía de Jesús había 
formado un nuevo Rectorado llamado de San Ignacio, independiente del 
de la villa de Sinaloa, que reconocía por Superior al Padre Cristóbal de 
Villalta y que comprendía a once Padres misioneros, veinte mil almas 
en el Mayo, treinta mil en el Yaqui y cerca de nueve mil indios de Nuri 
y Movas (nebomes). (110) Ya el Padre Diego de la Cruz se había con
quistado el amor de sus indios de Navojoa, Tesia y Cohuirimpo, el 
Padre Miguel Godínez (era irlandés y se llamaba Wadding) se desvivía 
por sus indios de Camoa y Conicárit, mientras el Padre Juan Varela se
guía mortificándose por los de Santa Cruz y Etchojoa que eran los más 
montaraces y rehacios y los cuatro Padres que trabajaban en el Yaqui 
habían logrado alcanzar el fruto de sus trabajos, cuando arribó al pue
blo de Macorí, sobre el río Zuaque o Fuerte el Ilustrísimo Señor, don 
Gonzalo de Hermosillo, primer Obispo de Durango, que a costa de in
mensas fatigas emprendió la visita de su extensa Diócesis. Seguido de 
innumerable tropa de indios que de todas partes concurrían gustosos a 
ver y recibir la bendición del Padre Grande, como le llamaban, llegó 
primero a la villa de Sinaloa y después hasta el citado pueblo'de Macorí 
situado frente a la confluencia del arroyo de los Alamos, donde confirmó 
muchos millares de indios, celebró misa de pontifical y ordenó a algunos 
sacerdotes que habían venido de Topia y Culiacán. La misteriosa ma
jestad de las sagradas ceremonias hizo formar en los indios una altísi
ma idea de nuestra Santa Religión; Su Ilustrísima, después de haber 
visitado los últimos pueblos del río Zuaque, no pudo seguir hacia el 
Norte, pero sí recibió la visita de varios misioneros del Yaqui y del 
Mayo que llevaron consigo grandes grupos de indios de dichos ríos a que 
fueran confirmados y se devolvió a Durango, pero antes de llegar a To
pia fué sobrecogido de una mortal enfermedad que en pocos días le acabó

109. —F. Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo II. Pág. 169.
110. —Gerard Decorme. La Obra de los Jesuítas. Tomo II. Pág. 330.
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en el camino. Llevóse su cuerpo y se le dió sepultura eti la iglesia del 
Colegio de la villa de Sinaloa, con menos aparato que el que demandaba 
su alta dignidad, pero con sinceras lágrimas de los indios y de todos los 
misioneros de la Sinaloa que para sus honras fúnebres se habían reuni
do en la villa y cuyos trabajos siempre había apreciado mucho. (111) 
El Ilustrísimo Señor Obispo de Durango, don Gonzalo de Hermosillo 
murió el 28 de enero de 1631. (112)

Poco después los salvajes indios varohíos y guazapares, cuyos pue
blos ubicados en ios escarpados picos y valles de la Sierra Madre apenas 
distaban diez y ocho leguas del último pueblo del río Mayo (Conicárit), 
ti primero de febrero de 1632 vilmente asesinaban a los Padres Julio 
Pascual y Manuel Martínez, quienes murieron cor. todo valor y ente
reza, exclamando uno de ellos: “No muramos como tristes y cobardes, 
demos la vida por Jesu-Cristo y su Santa Ley”. Sus cadáveres muti
lados y con los cráneos deshechos a golpes fueron recogidos. por el Padre 
Marcos Gómez, quien los sepultó en el atrio de la iglesia de su misión 
de Conicárit en el río Mayo, el 14 de febrero del mismo año, y estos 
asesinatos cortaron en seco los progresos que la Compañía de Jesús había 
logrado en la Tarahumara Alta y en la sierra de Chínipas, quien aban
donó tales regiones para volver hasta pasados cuarenta años. (113)

Arraigada ya la Fe cristiana en el Yaqui y en el Mayo, la vida de * 
las Misiones se fué acomodando a ese curso rutinario y monótono que 
adquieren todas las instituciones bien cimentadas y dirigidas, monotonía 
que a veces era interrumpida por la llegada del Superior o del Visitador 
de las Misiones, por la de algún otro Padre misionero o por actividades 
arbitrarias contra los Padres de autoridades civiles o militares, como la 
que asumiera en 1638 don Pedro de Perea, sucesor del Capitán Martí
nez de Hurtaide en el gobierno de la Provincia de Sinaloa, quien en vista 
de la prosperidad de las misiones creyó que ya era tiempo de exigir el 
pago de tributos a los indios y así lo hizo ver al Virrey marqués de Ca- 
dereyta de quien recibió apoyo en tal pretensión, al exponerle que los 
Padres eran poseedores de enormes haciendas con un sinnúmero de ca

li i.—F. Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo II. Pág. 176.
112. —Atanasio G. Saravia. Ensayos Históricos. Los funerales de fray Gonzalo 

de Hermosilla. Pág. 76.
113. —Atanasio G. Saravia. Los Misioneros Muertos en el Norte de la Nueva 

España. Cap. V.—F. Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo II. Pág. 
191 y 192.
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bezas (te ganado mayor y menor y aún eran dueños de ricas minas que 
tenían en explotación. (114)

Sobre lo anterior, que llegó a ocupar la atención del mismo Rey de 
España, obligó al Padre Provincial de la Compañía, que entonces lo era 
el Padre Pérez de Rivas, fundador de las Misiones del Yaqui, contes
tar al Rey en un extenso informe en el que le decía: “que lo de las 
minas no era más que una verdadera fábula inventada por Perea con 
fines aviesos; lo de las haciendas ganaderas era otro tanto, pues los pe
queños ranchos que tenían en la Sinaloa tan sólo contaban con corto nú
mero de cabezas, destinadas a abastecer de carne a los indios, a la tropa 
del presidio y a las nuevas Misiones que se iban abriendo. Que todo el 
extenso país no era más que un desierto donde a distancias enormes 
afloraban los pequeños caseríos de las misiones y donde sin el aliciente 
de las minas no hubiera entrado ningún español; que trigo apenas se 
cultivaba en pequeña cantidad para contar con la harina necesaria para 
hacer formas y no verse en la necesidad de traerla desde la villa de Gua
diana en la Vizcaya y que en lo que respecta a maíz y frijol apenas se 
cosechaba lo suficiente para las necesidades apremiantes de los indios 
y que la pobreza de éstos era tanta, que a veces no ganaban ni para com
prar ropa y que en toda Sinaloa no había un pueblo que propiamente 
mereciera el título de villa, menos de ciudad donde pudiera residir el 
Obispo que pensaban nombrar, ya que en 1642, el mismo Pedro de Pe- 
rea. creyendo contar con el apoyo del Virrey que entonces lo era don 
Juan de Palafox y Mendoza, sugirió la conveniencia de crear un Obis
pado en Sinaloa y Sonora y aún pretendió desplazar a los misioneros 
de la Compañía de Jesús de ambas Provincias para reemplazarlos con 
religiosos de otras Ordenes. (115)

La tranquilidad de las Misiones otras veces era alterada por las 
inundaciones de sus ríos, que al salir de madre arrasaban los campos, 
pueblos y sementeras, ocasionando hambres seguidas muchas veces de 
epidemias, como la registrada en 1641, pues en tal año todo el Yaqui y 
el Mayo fué presa de gran necesidad por las pérdidas de las sementeras 
a la que siguió después una grave epidemia. Una y otra calamidad dió 
oportunidad a los Padres de recoger una gran cosecha de merecimientos 
en buscar alimentos para sus indios, en seguirlos por los arenales, por las 
malezas, por los pantanos y las breñas a donde huían en busca de susten-

114. —Id. idem. Tomo II. Págs. 242 a la 244.
115. —F. Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo II. Pag. 242.
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to y donde agotados por la enfermedad quedaban tirados para siem
pre. (116).

De 1650 para adelante las misiones de Yaquis y Mayos sirvieron de 
escala para la multitud de misioneros jesuítas que iban hacia el Norte, 
a lo que hoy es Sonora, y a lo que antes se le denominó Pimería Alta, 
?n busca de nuevas almas que convertir al Cristianismo, pues por allí 
pasaron los Padres Bartolomé Castaño y Martín Azpilcueta, de la no
bilísima familia de San Francisco Javier, fundadores de las Misiones del 
río Sonora; Egidio Montefrío y Marcos del Río que abrieron las del rio 
Babispe y Cumpas y el Padre Jerónimo de la Canal que fundara las de 
Arizpe y Sinoquipe y otros tantos que darían nombres y lustre a los 
lugares que santificaron con su presencia.

El levantamiento de los indios Tarahumaras, habitantes de la gran 
Sierra que separa a las provincias entonces denominadas Sinaloa y So
nora de la Nueva Vizcaya y que se efectuó en 1652 al mando del indio 
Teporame, quien incendió misiones, arrasó pueblos y asesinó a varios 
Padres jesuítas, trajo para el Yaqui y el Mayo perjuicios e inquietudes, 
tanto por la vecindad de los alzados que se temía podían soliviantar a los 
indios de estos dos ríos y que tuvo con mucho cuidado a las autoridades 
militares de la Provincia, como porque en varias ocasiones los Tarahu
maras efectuaron robos y asesinatos en pueblos y haciendas de la fron
tera con la Nueva Vizcaya, principalmente en las misiones de Yécora 
v Maycoba, que constantemente tenían alarmados y atemorizados a sus 
habitantes, al grado que para fines de 1653 el rico mineral de San Ilde
fonso de Ostimuri, situado cerca de la misión de Yécora, en lo alto de la 
sierra que divide las cuencas de los ríos Yaqui y Mayo y que daría su 
nombre a la zona comprendida entre estos dos ríos, la Sierra Madre por 
el Este y el Seno de California por el Oeste, región que se denominó 
Provincia de Ostimuri, (117) se despobló por completo huyendo sus

n6.—F. Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo II. Pág. 235.
117.—Don Pedro de Rivera en su “Diario y Derrotero de lo caminado, visto y 

observado, etc.” que escribiera en 1728, delimita la Provincia de Ostimuri diciendo: 
pág- 87)... al día trece, al rumbo del día antecedente, caminé nueve leguas por 

tierra molesta, por las grandes quebradas de los cerros y arroyos encontrando con 
el río grande de los Hyaquis, término que divide la Provincia de Sonora, de la de 
Ostimuri, haciendo mansión en el pueblo de Onavas. Después, en la página. 88, 
sigue diciendo: “...el día diez y nueve al precedente rumbo de! Sueste, por tierra 
liana y monte espeso, a diez andadas pasé por el pueblo de Conicárit, término entre 
las dos Provincias de Ostimuri y Sinaloa, habiendo pasado el río de los Mayos.
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habitantes a lugares más seguros y dejando sus minas abandonadas. 
Este mineral había sido descubierto en 1630 por el entonces Goberna
dor de la Provincia de Sinaloa, don Pedro de Perea, que abrió un cami
no que cortaba la Sierra Madre, desde San Ildefonso de Ostimuri hasta 
San José de Parral en la Vizcaya, pasando por los pueblos de Arivechi 
v Sahuaripa.

A mediados de 1668 fué un suceso el naufragio de dos barcos en la 
rada cercana a la desembocadura del Yaqui, barcos que estaban al mando 
del capitán don Francisco Lucenilla que era el jefe de una de tantas ex
pediciones que entonces se enviaban a descubrir y colonizar la península 
de California,, la que habiendo partido del puerto de Matanchel algunos 
meses antes, se regresó sin haber obtenido ningún resultado favorable. 
Entre los náufragos que se salvaron estaban los Padres franciscanos fray 
Juan Caballero y fray Juan Ramírez, quienes partieron del Yaqui a pie 
y atravesaron las Provincias de Sinaloa y Culiacán y fueron a salir hasta 
el Nayarit. (118)

En 1688 el Rectorado de San Ignacio que comprendía el Yaqui y el 
Mayo fué aumentado agregándosele la parte de la Sierra Madre donde 
habitaban los indios chínipas, guazapares y varohíos, que en 1632 habían 
asesinado a los Padres Julio Pascual y Manuel Martínez, dando término 
su crimen a la labor evangélica de los jesuítas en tales regiones.

Ya desde 1670 los guazapares y varohíos bajaban de sus peñoles y 
se acercaban con timidez a los pueblos de Baca y Toro de los indios si- 
naloas que administraba el Padre Alvaro Flores de la Sierra, quien con 
humildad y dulzura procuró atraerlos de nuevo al Cristianismo, logrando 
bautizar a los más escogidos que después le sirvieron de catequistas. En
tre estos indios se distinguían unos que vivían en la sierra de Yecaroma, 
contra-fuerte de la Sierra Madre a quince leguas del río Mayo, que pe
dían que el Padre Flores de la Sierra los fuera a bautizar, deseos que 
cumplió personalmente y en el lugar donde se habían reunido, que era 
la mitad del camino entre Toro y Yecaroma, estableció una misión de 
visita que llamó San Francisco Javier de Baboyagüi, cuya céntrica si
tuación y su cercanía a la Sierra de Chínipas la hizo el punto de reunión 
de los naturales de aquellas regiones serranas. (119) Al siguiente año,

118.—F. Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo II. Pag. 449.
u9_Gerard Decorme. La Obra de los, Jesuítas. Tomo II. Pág. 266.—F. Javier 

Alegre. Historia de la Compañía. Tomo II. Pág. 455.—Francisco R. Almada. Apun
tes Históricos sobre la Región de Chínipas. Cap. VI.

La Misión de Baboyagüi fué muy importante en la conversión de los indios de
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e! mismo Padre Flores de la Sierra pedía al Padre Provincial que le 
enviara un nuevo misionero para entrar a la Alta Tarahumara, pero 
habiendo sido él nombrado Visitador de las Misiones, destinó al Padre 
José de Tapia al citado pueblo de Baboyahui, y Tapia a todo trance pro
curó mantener abierta esta puerta a la Sierra de Chínipas, cuyos indios 
para 1676 volverían otra vez a la Fe de Cristo rendidos a las palabras y 
ejemplos de aquellos dos grandes misioneros que se llamaron Nicolás de 
Prado y Fernando Pécoro, que habiendo llegado de España bien poco 
tiempo antes, para abril de ese año arribaban a la misión de Baboyagüi, 
entrando a la sierra de Chínipas en el mes de junio. El Padre Prado, 
por falta de salud no pudo seguir caminando y fundó la misión de Santa 
Inés de Chínipas, pero el Padre Pécoro siguió adelante y se quedó entre 
los indios Varohíos. (120)

Poco después, por ausencia del Padre Pécoro, se encomendaron los 
pueblos de Guazapares y Témoris al Padre Juan María de Salvatierra 
•me llegó a la villa de Sinaloa por junio de 1680, siendo Capitán de la 
Provincia de Sinaloa don Pedro Hurtado de Castilla. (121)

A fines del Siglo XVII el estado de las misiones del Yaqui y del 
Mayo era muy floreciente; todos los pueblos de ambos ríos crecían 
bajo la hábil administración de los jesuítas, quien en los ochenta y tantos 

¡a Sierra de Chínipas y estuvo situada a ocho leguas al Sureste del Real de los Ala
nos, dentro del hoy Estado de Sonora. Hoy es un rancho.

no.—F. Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo' III. Págs. 12 y 13. 
—Francisco R. Almada. Apuntes Históricos sobre la Región de Chínipas. Cap. VI.

121.—F. Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo III. Pág. 25.
El Padre Nicolás de Prado muchas veces visitó las misiones del Mayo, y obra 

en mi poder copia de un acta de bautismo que dice: “En 17 de febrero de 1688 años 
con mi permiso, el Rev. Padre Nicolás de Prado de la Compañía de Jesús, puso el 
sagrado Oleo y Crisma a Pedro Pablo, español, en el Puesto de Nuestra Señora 
de Aranzazú del Tábelo, hijo legítimo del Capitán Pedro Martínez de Mendívil y 
de doña Josefa de Figueroa. Fueron padrinos el Capitán Juan Bautista Echanegui 

■ madrina Petronila Ruiz Granillo. Tomás García de Collada. Teniente de Cura del 
Real de los Alamos”. lie copiado esta carta por existir la circunstancia de que el 
Capitán Pedro Martínez de Mendívil era Teniente del General Domingo Terán de 
ios Ríos que en 1687 fundara el Real de Minas de Nuestra Señora de Guadalupe, 
cercano al Real de los Alamos, de la entonces Provincia de Sinaloa. El historiador 
Vito Alessio Robles en “Coahuila y Texas durante la Epoca Colonial” dice que el 
General Domingo Terán de los Ríos fue Gobernador de las Provincias de Coahuila 
y Texas por los años de 1690 a 1691, época en que comandó una expedición que 
tenía por objeto explorar el territorio de Texas.
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años que en ellas llevaban trabajando hablan logrado cimentar la paz, 
la prosperidad y ante todo el amor a Cristo y a su Iglesia.

Por esos años habían desfilado por tales misiones muchos santos 
Padres que se distinguieron, unos por su amor a los indios y otros por 
su ilustración, pero todos por su celo y caridad cristianas, sobresaliendo 
entre ellos los Padres Juan de Ardeñas, que había nacido en Lieja, de 
Flandes en 1591 durando diez y siete años de misionero en el Yaqui. 
El Padre Jacobo Antonio Basile, italiano, que escribiera en lengua yaqui 
la doctrina cristiana y que el 3 de marzo de 1652 muriera martirizado 
por los indios tarahumaras en su misión de la villa de Aguilar, en la 
Nueva Vizcaya. El Padre Alonso Bonifacio, que estuvo al frente de la 
misión de Camoa en el río Mayo, era español y fue muy querido de sus 
indios. El Padre Diego de Guzmán, misionero de Cócorit sobre el Ya
qui y después de Movas y Nuri, entre los nebomes bajos y otros más, 
entre los que se destaca por su grandeza el Padre Andrés Egidiano, 
nombre de gran santidad, misionero del pueblo de Báhcum, sobre el río 
Yaqui donde vivió veintisiete años muriendo en ese mismo pueblo el 12 
de mayo de 1677. Era natural de Gante, en Flandes y apenas terminó 
sus estudios pasó a las misiones del río Yaqui donde salió un consuma
do maestro en la lengua cahita en la que predicaba en todo dominio y 
claridad. Su amor a los indios y su afán de ayudarlos, fué mucho; se 
castigaba a sí solo tomando sus alimentos sin sal y sin grasa alguna; su 
sotana era un áspero sayal todo roto y jamás se ponía zapatos nuevos 
sin que primero los trajese puestos por muchos días cualquier yaqui. 
Después de su muerte todos los indios lo tuvieron por un santo. (122)

Los últimos años del siglo XVII y primeros del XVIII fueron de 
gran actividad para las Misiones del Yaqui y del Mayo, así como para 
algunas otras de la Provincia de Sinaloa, que contribuían con todo des
prendimiento en el sostén de las misiones que en la California acababa 
de establecer el Padre Juan María de Salvatierra, aquel gran Misionero, 
que según expresión de don Carlos María de Bustamante, “con cinco 
españoles, tres indios, un crucifijo y una imagen de Nuestra Señora de 
Loreto conquistó la California, región que se había hecho impenetrable 
p las armas españolas por espacio de ciento setenta años”, y que junto 
con el Padre Francisco Eusebio Kino son las figuras más grandes y 
excelsas del Noroeste de México.

122.—Gerard Decorme. La Obra de los Jesuítas. Tomo II. Págs. 331 y 332.

88



La California, tierra árida e inhospitalaria, para vivir tenía que re
cibir la ayuda amplia y desinteresada que le ofrecían las misiones de So
nora, Ostímuri y Sinaloa, quienes le enviaban granos, semillas, reses, 
caballos y todo lo necesario para subsistir. Las Misiones del Yaqui, prin
cipalmente las de Báhcum, Tórim y Huíribis, tenían construidos gran
des almacenes o galeras que destinaban únicamente para guardar los 
granos que serían enviados a la California, igual que las Misiones de 
Navojoa y Santa Cruz, en el Mayo, que tenían señaladas determinadas 
haciendas cuyas íntegras cosechas eran para las Misiones de la penín
sula. En Santa Cruz, siendo puerto de mar, había también grandes ga
lerones donde se iban depositando los granos con que cada pueblo o 
misión del Mayo ayudaban a los Padres de la península y por lo gene
ral dos o tres veces al año llegaban a este puerto, al de los Médanos, en 
el Yaqui o al de Ahorne, en la Sinaloa pequeños barcos que los Padres 
californios enviaban a recoger la ayuda que sus hermanos les brindaban.

El Padre Francisco Javier Clavijero en su “Historia de la Antigua 
o Baja California” dice que el Yaqui, el Mayo y la Sinaloa fueron los 
graneros de las Misiones de la península y que éstas no hubieran podido 
subsistir sin la valiosa ayuda que le suministraban las misiones de Ostí
muri y Sonora”.

El Padre Salvatierra varias veces escribió al señor Obispo de Du- 
rango, don García de Legaspi y Velasco agradeciéndole los favores re
cibidos y confesando deberle mucho por su amplia ayuda a las Misiones 
de la California y por su ofrecimiento de protección para el feliz éxito 
le aquella empresa. (123)

En lo que respecta a estas regiones, además de las semillas, reses, 
caballos que se le enviaban, en algunas ocasiones personalmente facili
taron géneros y dinero el General don Andrés Rezábal, Gobernador en
tonces de la Provincia de Sinaloa y don Pedro Lacarra, Teniente del 
Gobernador en el Real de los Alamos, así como los principales vecinos 
de la Provincia, pues todo el nfundo deseaba tener alguna parte en la 
fundación de la nueva cristiandad en la California. (124)

El Padre Juan María de Salvatierra personalmente hizo varios via
jes al Yaqui y al Mayo, y en 1701 habiendo desembarcado en el puerto 
de Ahorne, en la desembocadura del río Zuaque o Fuerte, como ya se le 
llamaba, subió al Mayo y después al Yaqui hasta llegar al lugar donde

123. —F. Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo III. Pag. 99.
124. —Id. idem. Tomo III. Pág. 124.
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actualmente está el puerto de Guaymas, poco antes descubierto y que por 
orden del Padre Provincial de la Compañía de Jesús se había declarado 
pertenecer a la misión de Loreto. (125)

Muy importantes fueron estos socorros de las misiones de los dos ríos 
a los Padres de la California, pues en 1704, por orden del Padre Salvatie
rra, el Padre Francisco María Piccolo hizo un viaje al Yaqui, recibiendo 
tan oportuna ayuda que alivió la extrema necesidad que padecía la penín
sula, tanto que el mismo Padre Salvatierra ya había hecho junta de 
Padres y soldados pidiéndoles su opinión para dejar la tierra y retirarse 
a la costa vecina de Sonora o Sinaloa donde la piedad del Rey podía al
canzarlos. (126)

A fines de 1726 el brigadier don Pedro de Rivera visitó las Pro
vincias de Ostimuri, Sinaloa y Sonora en la inspección general de los 
Presidios, que por orden del Rey efectuó durante cuatro años, y en su 
informe al Virrey, don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, que le 
rindiera con fecha 14 de febrero de 1727 desde el Real Presidio de San 
Felipe y Santiago de Janos, le dice:

“Exmo. Señor: A más de las órdenes generales que V. E. 
se ha servido ministrarme, la que consta por carta del 20 de 
junio de 1725, en que se me manda observar el estado que tie
nen las misiones donde me fuese posible saberlo, por lo que 
conviene estar V. E. enterado de la forma que están divertidos 
los operarios del Evangelio, instrucción de la fé católica de 
los indios, reducidos a vida política por la gravedad de este 
punto y repetidos encargos de S. M.; } habiéndolo ejecutado 
por lo tocante a las misiones del Nuevo México y Nueva Viz
caya que hallé a cargo de los reverendos padres franciscanos, 
ahora pasando a las de Ostimuri, Sonora y Sinaloa vengo gus
toso a informar a V. E. lo satisfecho y complacido que me han 
dejado las experiencias del total complemento con que estos 
ministros se aplican en todas líneas a su obligación. Las de 
Sonora y Ostimuri, están en riberas fértiles, en cuyo cultivo 
logran sus ministros cosechas con qué tener bien abastecidos 
a los indios reducidos a pueblos. Estos, en unión de casas, 
forman las misiones en vida política, estando ellos, sus mu
jeres e hijos decentemente vestidos, y muchos en el traje es
pañol, inclinados al trabajo corporal del campo y las mujeres 
a la labor y telares con que comercian con los españoles. Hay 
muchos instruidos en la lengua castellana, y sus ministros 
todos diestros en varios idiomas, según los pueblos a quien en 
ellos administran y predican. Las de Sinaloa son menos fruc
tuosas; mas no obstante, se hallan igualmente en todas con 
total decencia al culto divino, excediendo solo las de Sonora

125. —Id. ídem. Tomo III. Pág. 124.
126. —Id. ídem. Tomo III. Pág. 138.
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y Ostimuri en el mayor adorno de las iglesias, ornamentos y 
vasos sagrados, en que los Padres emplean cuanto adquieren, 
y en cuyo reconocimiento tiene mucho que venerar y qué aplau
dir la devoción. Mantienen los ministros entre los moradores 
de estas Provincias mucho crédito, estimación y respeto por 
sus loables virtudes, buenas correspondencias, y distribución 
de limosnas a los necesitados y misiones pobres. Y en cuanto 
a la conversión y educación de los naturales, no tiene que 
oponer la más rigurosa censura, porque a más de estar los yá 
reducidos bien radicados e instruidos en nuestra santa té, hay 
muchos tan adelantados en cada pueblo, que en todos ellos 
hay capilla de música, de lo cual, con los varios instrumentos 
que les han enseñado sus ministros asisten a los oficios dia
rios de la Iglesia, atrayendo a ella a los demás, y a la asistencia 
al continuo rezo y explicación de doctrina a niños y niñas, 
manifestando todos obediencia, amor y respeto a sus minis
tros, que son celadores continuos de sus operaciones. Mucho 
más pudiera decir de lo que trabajan estos Padres para honra 
y gloria de Dios, propagación de la Fé y bien de las almas, no 
solo entre las naciones bárbaras que reducen, sino entre los 
vecinos españoles de estos países en el pasto espiritual que 
les comunican y el socorro en sus urgencias; sólo añadiré que 
en las ocasiones que se ofrecen de hacer campañas, contri
buyen con largueza dichos operarios con víveres y indios ami
gos abastecidos de todo lo necesario, como lo experimenté en 
la que acaba de hacer contra los apaches el capitán del presi
dio de Fronteras. Esto mismo que he dicho de Sonora y Si- 
naloa, debo de decir de la Tepehuana y Tarahumara, según 
he podido informarme de personas desapasionadas. He juzga
do necesario individualizar estas noticias por la complacencia 
que el celo de Vuestra Excelencia tendrá por ceder todo en 
servicio de ambas Majestades, y ver ensalzado y alabado en 
partes remotas el santo Nombre de Dios, mediante el insupe
rable trabajo de tan celosos ministros”. (127)

Ai año siguiente, 1727, el Ilustrísimo Señor Obispo de Durango, 
3on Benito Crespo y Monroy efectuó una visita a su extensísima Dió
cesis, que casi toda al Poniente y Noroeste estaba en manos de los Padres 
jesuítas y en su informe al Rey Felipe V, que le rindiera con fecha 22 
¿e agosto de 1727, le dice:

“...la Tepehuana, la Topía, la Sinaloa, Ostimuri, Alta y 
Baja Tarahumara, la Sonora, la Pimería, son otras tantas re
giones civilizadas, cultivadas y atraídas a la religión y obe
diencia de nuestros Reyes, con solo el sudor y la sangre de 
los jesuítas”. (128)

127. —F. Javier Alegre. Historia de la Compañía.
128. —F. Zambrano. La Cía. de Jesús en México, 

fistoria de la Compañía. Tomo III. Pág. 228.

Tomo III. Págs. 230-1-2.
Pág. 89.—F. Javier Alegre.
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A consecuencia de esta visita, el Rey mandó se protegieran las mi
siones, se auxiliaran por cuenta de su Erario y se fundasen tres más 
en la Sonora, lo que se ejecutó el año de 1731. (129)

Por los años de la visita del Señor Obispo Crespo y Monroy las 
misiones de ambos ríos seguían disfrutando de una situación próspera, 
bonancible y de completa tranquilidad. Sus campos comunales rendían 
grandes cosechas suficientes para sostener a todos sus moradores y aun 
obtenían sobrantes que eran realizados en los reales de minas o se re
mitían para su venta a pueblos de la Nueva Vizcaya. Sus criaderos de 
ganados eran enormes y estaban poblados de innumerables cabezas, des
tacándose entre ellos la Misión de Huíribis en el Yaqui con más de 40.000 
cabezas de ganado (130) Es famosa la venta que esta misión realizó en 
la Nueva Vizcaya de 800 toros blancos, todos iguales y de la misma edad 
y se sabe por los libros de asiento que llevaban los Padres “que por no 
haber sido suficientes 900 caballos para concluir los herraderos de la Mi
sión de Mátape, no pudieron hacerse los herraderos de Nácori, su pueblo 
de visita”. (131)

Hacia el año de 1732 fue nombrado Capitán de la Provincia de Si- 
naloa el coronel don Manuel Bernal de Huidobro, personaje necio, in
fatuado y escaso de talento, quien principió su gobierno distanciándose 
de los Padres que dirigían el colegio de la villa de Sinaloa y persiguiendo 
y perjudicando con toda saña a su antecesor.

Por ese tiempo la extensión de los países conquistados en el Noroeste 
era muy grande, pues el Dominio Español ya se extendía por todo lo 
que hoy es Sonora, la Pimería Alta y llegaba hasta el río Gila, por lo 
que el Rey Felipe V por real cédula expedida el 11 de marzo de 1732 
ordenó al Virrey de la Nueva España se segregaran de la Gobernación 
de la Nueva Vizcaya, las Provincias de Sinaloa, Ostimuri y Sonora que 
unidas a la de Culiacán y Chiametla o Rosario quitadas a la Nueva Ga
licia, integraron una nueva Gobernación que se llamó de Sonora-Sina- 
loa (132) y el nombramiento de Gobernador recayó en Bernal de Hui
dobro, que era el menos indicado para desempeñarlo, haciéndose cargo 
de la Gobernación a fines de enero de 1734.

129.—F. Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo III. Pág. 231. 
J30.—José Francisco Velasco. Noticias Estadísticas de! Estado de Sonora. Pág. 77.
131. —Id. idem. Pág. 74.
132. —Francisco R. Almada. Geografía del Estado de Chihuahua. Pág. 8.
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Huidobro desde luego se dedicó a propios negocios particulares for- 
rr^ando una pandilla que trabajaba en el logro de sus aviesos fines y que 
formaban sus primos Juan y Tomás Huidobro, dueños de ricas haciendas 
cercanas a la misión de Etchojoa, en el Mayo, que habían arrebatado a 
tos indios; su secretario, que lo era don Manuel de Quirós y Mora y

Cura del Real de Baroyeca don Pedro Mendívil, que juntos se dedicaron 
i esquilmar a los indios y medrar a la sombra del flamante Gobernador. 
Sus atropellos contra los Padres jesuítas fueron seguidos y muchas veces 
pusieron en situaciones difíciles y complicadas a los misioneros contra 
Quienes continuamente se quejaba ante el Virrey. (133) Su aviesa labor 
•egó al grado de predisponer el ánimo de los indios contra los Padres, 
aconsejándoles que no los obedecieran y que no debían de trabajar en 
tos días que les tocaba atender las labores agrícolas en las tierras de la 
misión.

Contra esta multitud de atropellos el Padre Visitador Ignacio Aguado 
acudió a la Audiencia de Guadalajara que falló en favor de los misione
ras. y también así lo efectuó la Audiencia de México ante quien siguió 
insistiendo Huidobro en sus pretcnsiones, apoyándose en fantásticas ca
lumnias contra los jesuítas que hiciera circular en la capital del Virrei
nato; pero la negativa de estas altas autoridades judiciales exasperaron

Gobernador, haciéndolo tomar la determinación de no prestar ninguna 
ayuda a los Padres, ni castigar en lo más mínimo a los indios en sus fre- 
ctentes desobediencias y atropellos, atreviéndose a manifestar pública- 
OKnte “que no se movería a castigar a los indios ni a socorrer a los Pa- 
¿r-rs aunque los ríos corrieran tintos de sangre’’. (134)

Poco después “brotaba la chispa que iniciaría el terrible incendio 
destruyó las Provincias de Ostimuri y Sinaloa”, según gráfica ex

presión del Vicario General de las Provincias del Noroeste, don Pedro 
Eabriel de Aragón, Cura del Real de los Alamos, en carta que años des
pe^ dirigía a su lima, don Pedro Tamarón y Romeral, Obispo de Du- 
sr-go. (135)

El principio fué haberse perdido las llaves de la casa y sacristía del 
P^ire Diego González, misionero de Tecoripa, pueblo situado arriba del 
Yaqui y sobre uno de sus afluentes, pero ya muy cercano a las tierras

133-—Gerard Decorme. La Obra de los Jesuítas. Tomo II. Pag. 333.
134. —Id. ídem. Tomo II. Pág. 334.
135. —Demostración del Vastísimo Obispado de la Nueva Vizcaya. Págs. 417 a 

> 4.19. Carta del Vicario Superintendente don Pedro Gabriel de Aragón, Cura del 
B - - de los Alamos, al Obispo de Durango, don Pedro Tamarón y Romeral.
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donde principia la nación Yaqui, sospechándose que las tenía el sobrino 
de un yaqui de influencias entre los suyos llamado Juan Ignacio Muni 
—;que gozaba también del apoyo de Huidobro— a quien se las pidieron, 
pero habiéndolas negado porque en efecto no las tenía, el Padre ordenó 
al Gobernador indio del pueblo que le diera algunos azotes. Después 
las llaves aparecieron en poder de un sirviente “de razón” del Padre, y 
entonces el indio Muni, enardecido, exigió al Padre González que los 
azotes que injustamente le habían dado a su sobrino, se los dieran al “de 
razón” en cuyo poder habían aparecido y a lo cual éste se negó.

Inmediatamente Muni se apersonó con el Secretario de Huidobro, 
don Manuel de Quirós y Mora que ya había sido ascendido a Alcalde 
Mayor de la Provincia de Ostimuri, y quien lo envió con el Gobernador 
que se encontraba visitando pueblos de la Sonora, y éste le entregó al 
indio una carta en la que pedía al Padre, que como pudiera, compusiera 
el punto de queja del Muni, quien sin entregar dicha carta juntó a algunos 
de sus adeptos aprehendió al gobernador indio del pueblo adicto del Padre, 
poniéndolo en un cepo. El Padre González, sabedor de lo anterior, co
rrió desolado hacia la cárcel a libertar al preso, pero Muri salió a su 
encuentro y besándole la mano le entregó la carta de Huidobro. El Padre 
al enterarse de ella le reprochó la prisión del gobernador, pero Muni se 
aferró a su acto diciendo que así se lo había ordenado el citado Hui
dobro. (136)

Al regresar de Sonora el Gobernador Huidobro, el Padre González 
se quejó de la conducta del Muni, pero éste no recibió ningún castigo, y 
mientras tanto, atendiendo órdenes del Virrey, Huidobro salió para la 
California donde los indios del Sur de la península habían dado muerte 
a los Padres Lorenzo Carranco y Nicolás Tamaral, viaje que efectuó a 
principios del año de 1735 y en el que el Gobernador gastó más de dos años 
en viajes inútiles, yendo y viniendo a la península sin obtener más que 
negociaciones inútiles con los indios, por no querer adherirse al dictamen 
de los Padres de aquellas regiones, mejor conocedores de las condiciones 
de sus indios, naciéndole desde allí cierto rencor y enemistad contra los 
Padres jesuítas. (137)

Al salir el Gobernador para California, quedó en su lugar el Teniente 
general don Miguel Nicolás de Mena, pero como las quejas de los Padres

136. —Demostración del Vastísimo Obispado de la Nueva Vizcaya. Págs. 417 a 
la 419. Carta del Vicario Superintendente don Pedro Gabriel de Aragón, Cura del 
Real de los Alamos, al Obispo de Durango don Pedro Tamarón y Romeral.

137. —F. Javier Alegre. Historia de la Compañía. Tomo III. Pág. 269.
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contra Muni continuaron, Mena salió al Yaqui con diez soldados, por 
lo que en vista del peligro que corrían los principales vecinos del Real 
de los Alamos trataron de persuadirle para que fuera con tiento porque 
el indio Muni tenia en su favor a toda la nación yaqui, recomendándole 
se concretara a levantar solamente una sumaria secreta y aunque resul
tara culpable el indio, era preferible se regresara sin hacer demostración 
alguna de fuerza.

Hecha la sumaria, Mena aprehendió a Muni poniéndole también en 
el cepo, pero inmediatamente se alzaron los indios cercando al Teniente 
General más de cinco mil yaquis, por lo que un viejo militar apellidado 
Salas ordenó que a la primera jara que dispararan los indios, sin más ni 
más le cortaran la cabeza al Muni que indefenso estaba en medio de los 
soldados con la cabeza y las manos metidas en el cepo, por lo que éste, 
sintiéndose en tan gran peligro, ordenó a sus indios no fueran a tirar un 
solo flechazo, verificándose luego el arreglo de que los indios se disper
saran a cambio de la libertad de.su jefe. Ese mismo día Mena puso preso 
al Alcalde Quirós y Mora, enviándole engrillado a Sinaloa y Muni junto 
con su segundo, un indio llamado Bernabé y otros muchos indios, par
tieron para México a exponer sus quejas al Virrey. (138).

Gobernaba la Nueva España el Arzobispo-Virrey don Antonio de 
\'¡zarrón y Eguiarreta quien recibió muy bien a los yaquis concedién
doles todo lo que pretendían y aún haciéndoles obsequios a cambio de 
que pacificaran y pusieran en paz a su nación, pero bien por dilación del 
Virrey de atender las quejas y pretensiones de los indios o porque el 
Muni mañosamente lo hizo de intento, el caso fué que demoraron en 
México cerca de dos años.

Cuando -el Muni abandonó el río Yaqui partiendo hacia la ciudad 
de México, dejó orden a sus indios que si no volvía dentro de un año 
que se alzasen v matasen a todos los españoles y gente de razón de los 
dos ríos, y visto que ni Muni ni Bernabé regresaban, los yaquis y los 
mayos principiaron a desobedecer la autoridad de los Padres y la del 
Gobernador Huidobro, desparramándose por entre los montes donde 
principiaron a asaltar y robar a los viajeros y aún entraban a los pue
blos a robarse las alhajas de los templos atreviéndose hacer sudaderos 
de los ornamentos. (139)

138. —Demostración del Vastísimo Obispado. Carta de don Pedro Gabriel de 
Aragón al Obispo Tamarón y Romeral.

139. —Gerard Decorme. La Obra de los Jesuítas. Tomo II. Pág. 334.
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Al fin sucedió lo que tenía que suceder: al mando de un indio lla
mado Calixto que se decía era un escapado de las prisiones, las hos
tilidades comenzaron con la muerte del cacique Gobernador de los pue
blos del Mayo y al grito de “Viva el Rey”, “Viva María Santísima”, 
“Viva la Fe” y “Muera el mal gobierno”, levantamiento que no creía 
Huidobro que había regresado de la California a mediados del año an
terior, a pesar de que algunos Misioneros le indicaron anticipadamente 
el peligro y una comisión de Padres desde el Real de los Alamos fué 
a verlo sobre este asunto, pero los recibió con muchos desaires y a las 
súplicas de éstos de ayuda y apoyo, con malas maneras los acusó de ser 
ellos los causantes de tal levantamiento, achacándole al Padre José Ma
ría Nápoli, misionero del Pueblo de Huíribis, ser el que había esparcido 
la falsa noticia de la muerte del Muñí, pretexto que cogieron los indios 
para lanzarse a la revuelta. (140)

Para los primeros días de marzo de 1740 los indios de Tesia. Na- 
vojoa y San Ignacio Cohuirimpo principiaron a quemar y talar las 
haciendas del río Mayo; el dia 11 de ese mismo mes se robaron ciento 
cincuenta reses del rancho de don Francisco Javier Campoy entre Co- 
nicárit y Camoa; luego asaltaron la hacienda de don Jerónimo Félix 
cercana a la misión de Batacosa, en Ostimuri, donde mataron a toda la 
familia, pero Huidobro permanecía indiferente en los Alamos, tardando 
cuarenta días en salir a campaña. Llegó a Camoa, sobre el mayo, con 
su escolta de ochenta soldados y de allí pasó a Tesia, Navojoa y Cohui
rimpo sin hacer nada y por lo contrario, tolerándole todo a los alzados, 
quienes varias veces se burlaron de él en sus propias barbas. De Co
huirimpo no quiso ir a Etchojoa y Santa Cruz por lo que regresó otra 
vez a Camoa dejando abandonado todo el Mayo en manos de los in
dios. (141)

Mientras tanto había salido de la villa de Sinaloa una tropa de 
treinta soldados al mando del capitán Hipólito Alvarez, ordenándole el 
Gobernador que llegara a Ftchojoa para que pusiera en paz a los indios 
de dicho pueblo, pero tal orden más bien tenía por objeto que la tropa 
cuidara de las haciendas de sus parientes, don Juan y don Tomás Hui
dobro y pocos días después el mismo Alvarez hizo un reconocimiento 
río abajo llegando a la misión de Santa Cruz, donde los indios recibie-

140. —Gerard Decorme. La Obra de los Jesuítas. Tomo II. Pag. 335.
141. —Id. ídem. Tomo II. Pág. 335.
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INTRODUCCION

El documento que bajo el título que antecede vamos a publicar como 
folletín de las “Memorias de la Academia Mexicana de la Historia, co
rrespondiente de la Real de Madrid”, fué adquirido por mí del Sr. Pro
fesor D. Prancisco Antúne z, de la ciudad de Aguase alientes.

Su publicación nos ha parecido interesante porque lista un gran nú
mero de legajos que formaban el archivo del Ayuntamiento de Durango 
y que abarcan prácticamente hasta el año de 1833, dando principio los) 
legajos que se listan desde relativamente pocos años después de la funda
ción de la ciudad de Durango.

Podrá quizá esta publicación facilitar la localización de los docu
mentos que se mencionan en el Inventario de que tratamos, pues que ade
más de su clasificación por años tienen clasificación por número ordinal 
de expedientes.

Entendemos que se está trabajando en la ciudad de Durango en el 
ordenamiento del Archivo del Ayuntamiento y así este Inventario podrá 
servir como indicativo de los expedientes que ahí existieron y que quizá 
existan todavía, y que sólo sea cuestión de irlos encontrando para colocar
los en su orden.

Hay además la Ventaja de que el mismo expediente expresa los do
cumentos que habían dejado de estar en el archivo al practicar alguna 
revisión del mismo.

En el caso de que no se encuentren ya los diversos expedientes que 
el Inventario menciona, cuando menos por la definición que de los mismos 
da el Inventario que publicamos se tendrá alguna idea de las materias de 
que dichos expedientes trataban, lo que puede ser, en algunos casos, de 
auxilio para las investigaciones históricas.
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Como sólo se trata de una publicación que lleva por principal objeto el 
facilitar los trabajos de los archivistas e historiadores de Durango en lo 
que al Inventario del archivo del Ayuntamiento se refiere, no hemos creído 
indispensable hacer una copia literal del expediente dicho, sino que nos 
ha parecido suficiente para el caso copiarlo con ortografía moderna, desa
tando la mayor parte de las abreviaturas y sólo respetando en la mayoría 
de los casos el uso de las mayúsculas al comienzo de diversos vocablos, 
en muchas ocasiones en que no se acostumbra ya en nuestra ortografía.

El documento se compone de una carátula y no tiene foliatura en 
sus hojas. Está escrito en papel de tamaño oficio y formado por 44 
hojas, o sean 88 páginas contando desde la carátula hasta la hoja final.

Esta última, que ocupa hasta el último renglón, no tiene firma ni 
indicación alguna de que ahí se diese por concluido el trabajo, pero la 
forma en que está cosido el cuaderno no parece señalar la falta de hojas 
posteriores. Posiblemente hasta ahí se llegó lo escrito sin que después 
se continuase el trabajo que iban haciendo los encargados del archivo en 
el Ayuntamiento.

De todas maneras, repetimos, consideramos interesante y útil la pu
blicación del documento de que tratamos.

En algunos casos hemos señalado por medio de pequeñas notas que 
en la Biblioteca Nacional de México, en la Sección de Manuscritos de la 
Nueva Vizcaya, o en algún otro archivo, se encuentran documentos re
ferentes a la misma materia que los listados en el Inventario, por lo que 
quizá se trate de copias de los mismos.

ATANASIO G. SARA VIA

8



INVENTARIO GENERAL
DE LOS

LIBROS Y PAPELES DEL ARCHIVO DEL
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO

DE DURANGO

LIBROS DE ACUERDOS

1-—Primeramente un Libro en Fol. que comienza faltó en el reco
cimiento. (sic) (1)

2.—Uno desde 1642 hasta 1646.

so
 00

 M

—Otro de Gobierno debSr. Dn. Luis de Valdez con 189
—Otro de Acuerdos desde 1647 hasta 1672 en 197 id.

>> 11 >, 1670 11 1677 33 70 33

,, 33 33 1677 13 1681 33 70 33

,, 11 33 1682 33 1686 33 100 13

,, 13 13 1683 11 1684 33 35 33

33 13 1686 33 1688 33 97 31

31 33 1688 31 1693 33 100 11

,, 33 33 33 1693 33 1702 11 100 13

>> 33 33 13 1703 33 1713 33 150 33

33 33 13 1713 33 1723 33 310 11

11 11 33 1723 11 1742 11 302 11

11 11 13 1742 31 1753 13 226 31

— ' » 11 11 11 1753 ,» 1761 33 246 33

31 31 11 1761 33 1764 33 263 33

i. Se comprende que faltó expresar en el Inventario la forma con que comen- 
ei Libro, y como después se hizo una revisión del archivo, se añadió que faltaba 
fe se hizo esa revisión.



N9 18.—
N9 19.—
N9 20.—
N9 21.—
N9 22.—
N9 23.—
N9 24.—
N9 25.—
N9 26.—
N9 27.—
N9 28.—
N9 29.—

N9 30.—
N9 31.—
N9 32.—
N9 33.—
N9 34.—

desde l9 de Enero de 1826 hasta Abril del mismo año. 
desde Mayo de 1826 hasta Julio del mismo año con 55 fx. 
desde 15 de Julio de 1826 hasta Febrero de 1829.

,, ,, ,, 1764 1770 íí 250 „
1770 1776 a 143 „

,, ,, 1776 ,, 1781 íí 21 „
,, 1781 tí 1786 tí 200 „
,, »> 1786 ti 1790 tí 200 „

,, ,, 1790 a 1794 ¡i 200 „
>> » 1794 í> 1795 ti 196 „

,, ,, ,, 1795 1799 a 199 „
» 11 ,, 1800 íí 1805 a 195 „

» 1805 1809 it 198
n 1809 a 1814 no está foleado.

n » »» 1814 » 1820 sin concluirse de fo-
[lear.

1814 11 1822 sin folear.
íí tí 1822 11 1825 id.

CUENTAS DE PROPRIOS (sic).

N9 1.—Primeramente un Libro en fol. de Entradas, de Alhóndiga, y
sisas impuestas al vino mezcal, y otros efectos, el que comenzó 
en el mes de Octubre de 1713 y tiene 93 fojas escritas y blan-
cas.

N9 2—Otro desde 1725 con 100 fx. y concluye en el año de 1740.
N9 3.—Otro desde 1740 hasta 1744 con 28 fx.
N9 4.—Otro desde 1745 hasta 1764 con 200 fx.
N9 5.—Otro desde 1764 hasta 1776 con 296 fx. escritas y Blancas.

Diez Cuadernos de Documentos de comprobación de las cuen
tas de proprios (sic) pertenecientes al año de 1773, y sucesi
vos hasta el de 1783 con advertencia de faltar los que corres
ponden al año de 782, 84, y todos los anteriores al año de 73, 
cuya falta por lo que mira a estos anteriores años parece haber 
dimanado de la causa de no haberse justificado las Cuentas 
según lo indica el Decreto de Aprobación en las que corrieron 
a cargo del Lie. Don José Antonio de Araiza y Don Valeriano 
Gamiz en los años de 72, y 73, que fué desde cuando comenzó
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sin alteración la costumbre que hay en el día de pasar estas 
Cuentas al Gobierno de la Provincia.

6. —Expediente sobre recaudación de 268 p. de la Renta de Pro-
prios procedidos de una Libranza extraviada.

7. —Despacho al Exmo. Sr. Virrey para que se remita anualmente
a la Contaduría de Proprios y Arbitrios de este Reino las cuen
tas del Producto y gastos de su comunidad.

8. —Comprobantes de las cuentas de Proprios, presentadas por don
Antonio Ramón de Landa cuando fué Procurador, en el año 
de 1785: en f. 30.

9. —Fianzas del Mayordomo de Proprios y Arbitrios Don José
Mariano Loza, en f. 3.

10. —Expediente en f. 4 que manifiesta el entero de 8 pesos 5 rea
les 4 gr8. hecho al Sr. Administrador de la estafeta por un 
correo extraordinario de a caballo.

11. —Otro en /. 3 útiles en el que consta la cuenta de lo que montó
el terraplén de las calles en este año de 787.

12. —Oficio de los señores Presidente y Vocales de la Junta del
Pósito, a los de la de Proprios y Arbitrios para el arreglo de 
Pesos, Pesas, Balanzas y Medidas de estos Ramos.

13. —Testimonio en 2 fojas de fianza hecha por don Miguel Be-
lerdi, a favor de Don José Joaquín Reyes, Mayordomo de 
Proprios y Arbitrios de esta Ciudad.

14. —Escrito en /. 1 presentado por don Pedro del Campo Procu
rador General de esta ciudad suplicando a los señores Presi
dente y Vocales de la Junta de Proprios y Arbitrios, se sirvan 
mandarse le paguen 702 pesos 5 reales que de su bolsillo tiene 
gastados en la Limpia de las necesarias, Cárcel, y demás que 
Expone.

15. —Orden del Exmo. Sr. Virrey de estos Reinos, su fecha 31
de Julio de 1790, comunicada a los señores de la Junta de 
Proprios y Arbitrios de esta Capital, por el Señor Goberna
dor Intendente de esta Provincia don Phelipe Díaz de Ortega 
en 5 de Noviembre de dicho año (que entre otras cosas) pre^ 
viene que con arreglo al Artículo 40,

(Parece que está incompleto este texto en el original, 
pues aquí termina la hoja y no dice más. En la siguiente trata 
otro asunto).
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CUENTAS DEL POSITO

1. —Autos de Abasto de Maíces para el año de 1740, en 37 fx.
2. —Otros para el año de 1750 en cuyo tiempo por no tener Fon

dos el Pósito se colectaron algunas cantidades de pesos entre 
los Vecinos entrando al número de ellas los dos mil pesos 
que dejó por su testamento don Antonio Calvo.

3. —Otros sobre el modo en que aseguró el Cabildo los 2000 pesos
que dejó el nominado Calvo a beneficio del Pósito, y cuentas 
de sus existencias hasta el año de 1765 en fojas 29.

4. —Diligencias practicadas sobre acopio de semillas en el año de
61 en fojas 11.

5. —Un Libro de Cuentas con 27 fojas escritas y corresponden a
los años de 61 que están aprobadas en las contenidas en el 
N’ 3 y siguiente.

6. —Un Cuaderno de adiciones que se pusieron a las cuentas de
don Ildefonso Escontría giradas en el año de 61.

7. —Autos sobre el repartimiento del Maíz del Pósito.
8. —Respuesta del Procurador sobre el traspaso de dos mil no

venta y ocho pesos que tenía en depósito don Pedro Casal 
perteneciente al Pósito fx. 10.

9. —Decreto del Gobierno para que al Pósito no se le nombrara
Obra pía fx. 1. . .

9 10.—Cuentas del Pósito que dió don Juan Antonio Calvo en el
año de 64.

9 11.—Copia de una Consulta que hizo el Ayuntamiento al señor 
Gobernador sobre varios puntos tocantes a la buena Admi
nistración del Pósito.

9 12.—Testimonio de los Autos con que se acompañó aquella Con
sulta donde constan las cláusulas de los Testamentos de los 
Fundadores del Pósito en fx. 66.

9 13.—Autos sobre la venta de cantidad de maíz de la Hacienda de
la Quemada fx. 46.

9 14.—Orden del Gobierno para que el maíz del Pósito se vendiera
en la Alhóndiga en fx. 8.

9 15.—Cuentas del Pósito hasta el año de 70 fx. 28.
9 16.—Escrito pidiendo licencia para la venta de 500 fanegas de maíz

fx. 4.
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X* 17.—Decreto del Gobierno para que el maíz se vendiera en la Al- 
hóndiga fx. 4.

X 18.—Obligación de don Pedro Mijares en fx. 3.
X* 19.—Copia de un Estado del caudal del Pósito en el año de 1769. 
X* 20.—Decreto del Ilustre Ayuntamiento para que Don Manuel Cha

morro redimiera el Principal de 2000 pesos fx. 3.
X- 21.—Cuentas del Pósito desde el año de 1770 hasta 1776 fx. 40.
N* 22.—Autos entre Don Ignacio Bravo y Don Miguel Gastambide 

sobre entrega de 82 fanegas de maíz del Pósito fx. 19.
X’ 23.—Consulta que se hizo a la Real Audiencia para que declarara 

que el manejo del Pósito corresponde al Cabildo sin depen
dencia del Gobierno fx. 8.

X* 24.—Copia de un Escrito sobre la reposición de un Decreto del 
Gobierno en que denigró la conducta de los Comisarios del 
Pósito fx. 8.

X* 25.—Cuentas del Pósito pertenecientes al año de 1782 fx. 7. 
X’ 26.—Otras pertenecientes al año de 1784.
X’ 27.—Expediente sobre provisiones de Maíces comenzado el año de 

1784.
X* 28.—Otro sobre el mismo asunto correspondiente al año de 82.
X’ 29.—Otro de las cuentas que produjo don Domingo de Iragorri en 

el año de 1785, y fx. 72.
X’ 30.—Autos o Expedientes en fx. 137: Distintas provisiones (o pro

videncias) en solicitud de Mantenimientos para el común de 
esta ciudad.

X* 31.—Testimonio de las Fianzas que en el año de 87 dió el Mayor
domo del Pósito don Antonio Ramón de Landa: fx. 2.

N* 32.—Bando en que se dió noticia a los Labradores recurriesen 
al Pósito por las semillas que necesitasen para sembrar, bajo 
las condiciones que en él se expresan, en una foja.

Xs 33.—Cuenta en una foja que manifiesta el número de fanegas de 
Maíz, introducidas en la casa Pósito, las extraídas de xella, 
y merma que hubo en el año de 787.

X* 34.—Fianza del Mayordomo del Pósito, en dos fojas útiles. 
Falta desde 1793 (sic).
X’ 35.—Cuentas del Pósito, producidas por su Mayordomo don An

tonio Ramón de Landa, en tres fojas útiles.

13



N* 36.—Fianza en testimonio, y dos fojas útiles del Mayordomo del 
Falta desde 1793.

Pósito don Ramón Antonio Troncoso, puede ser el 40 (sic). 
N* 37.—Expediente sobre cobro de las Cantidades adeudadas al Pó

sito en fx. 27 útiles.
N’ 38.—Testimonio de Fianzas otorgadas por el Mayordomo don Ju

lián Villargordo y Mena en fx. 2 útiles.
N* 39.—Diligencias seguidas a Instancia de don Santiago Barrera, re

clamando la orden que se le dió para que procediese al pronto 
expendio de las Harinas del Ramo en fx. 6 útiles.

N* 40.—Testimonio de Fianzas dadas por don Ramón Antonio Tron
coso Electo Mayordomo del Pósito en el pasado año de 88 en 
fx, 2 útiles.

N* 41.—Testimonio de Fianzas dadas por don Florencio de Gámiz 
Mayordomo que fue del Pósito en el año pasado de 89 en 
fx. 2 útiles.

N* 42.—Idem, de las que dió don Santiago Barreda en el año de 90 en 
fx. 2. útiles.

N’ 43.—Idem, de las que produjo don Antonio Célis como tal Mayor
domo en el año de 91 en fx. 2 útiles.

N’ 44.—Oficio del Señor Tesorero Oficial Real al señor Gobernador 
Militar Político e Intendente de la Provincia acompañando las 
cuentas del Ramo y años de 89 y 90 en una foja útil.

N* 45.—Expediente que manifiesta la solicitud de Mantenimientos pa
ra socorro del Común en fx. 13 útiles.

N* 46.—Un Libro forrado en Badana encarnada con ciento y una fojas 
en blanco, y escritas, contiene las Fundaciones para abasto 
de Maíces hechas por don Antonio Calvo el Señor Dean Oroz- 
co y demás, con otros varios papeles atados a dicho Libro sobre 
diligencias para acopio de Semillas.

N* 47.—Ordenanzas para el cuidado, manejo y administración de los 
Fondos, y efectos del Pósito en 8 fojas.

N’ 48.—Cuentas del Pósito del año de 89 por don Miguel Fermín Va- 
lerdi.

N* 49.—Justificantes de la Cuenta del Pósito del propio año de 89 
por Don Ramón Troncoso.

N* 50.—Comprobantes del Maíz del Pósito que se prestó a varios su
jetos año de 91 por don Antonio Veliz.
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X* 51.—Varios comprobantes de la cuenta del Pósito en dicho afio 
de 91.

X* 52.—Comprobantes del maíz comprado por el Pósito, año de 91. 
X‘ 53.—Cuentas del Pósito del año de 90 por don Santiago Barreda. 
> ‘ 54.—Idem por don Joaquín de Laurenzana año de 1790.

55.—Cuenta del Pósito del año de 91 por don Antonio Veliz.
X* 56.—Un Libro en que se hayan las cuentas del Ramo de Pósito 

desde el año de 70 hasta 86.
X 57.—Cuentas del Pósito presentadas por don Ignacio Lino de Re- 

menteria.
¡5* 58.—Cuentas del Pósito del año de 92.

* 59.—Expediente sobre averiguar el fondo de Pósito.
5 60.—Correspondencia de la Junta del Pósito en el año de 95.
■* 61.—Expediente formado sobre introducción de Maíces de la Ha

cienda de la Sauceda.
62.—Expediente formado por el Regidor don Buenaventura Cha

morro sobre existencia de Semillas en varias Haciendas, 
r 63.—Expediente formado sobre cobrar al Presbítero don Xavier 

Minjares lo que adeuda al Fondo de Pósito.
* 64.—Correspondencia de la Junta del Pósito en el año de 96.

65.—Un Testimonio relativo a la fundación de dos mil pesos que 
a favor del Pósito hizo Don Juan Antonio Calvo.

* 66.—Correspondencia de la Junta del Pósito en el año de 1794.
67.—Copia simple de Dictamen y providencia para el pago de 2864 

pesos 6/8 reales a dn. Joaquín Amézaga que los Suplió para 
compra de Maíces.

* 68.—Un Libro de Actas de la Junta del Pósito corriente.
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AUTOS Y PAPELES. LEX. i’

(i) Documento de asunto análogo o quizá una copia del mismo se encuentra ex 
la Biblioteca Nacional de México, en el Archivo de Manuscritos; Nueva Vizcaya. — 
Caja I.

1587
N’ 1.—Cuaderno antiguo de Mercedes, y asientos de títulos diminu

to ( ?) en su principio, medio y fin.
N’ 2.—Elecciones del año de 1567, en dos fojas. 

I 572

N* 3.—Representaciones que hizo el Procurador ante el Visitador de 
esta Provincia sobre varias cosas pertenecientes al buen ré
gimen de esta Villa en fojas 8.

N9 4.—Diligencias practicadas para que los Vecinos de la Villa de 
Durango la pueblen y no se ausenten de ella en fx. 11. (1)

1573
N9 5.—Ordenanzas que dio el Rey a los Conquistadores de estas Pro

vincias en fx. 28.

1581
N9 6.—Requerimiento que hizo el Cabildo al Visitador general del Obis

pado de Guadalajara sobre la paga de dos Novenios de diez y 
seis años para la fábrica de esta Santa Iglesia en fx.

1583
N9 7.—Instancia del Cabildo para que no asistiera a sus acuerdos el 

Teniente de Gobernador, en fx. 4.
N9 8.—Merced de un Solar que hizo el Ayuntamiento para la fábrica 

del Convento de San Agustín, en 7 fx.

1585
N9 9.—Copia de una carta escrita al Gobernador para que nombrara 

Teniente que no fuera Oficial Real porque estos tenían voz en 
el Cabildo, en 1 fx.
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