
MEMORIAS
DE LA

ACADEMIA MEXICANA
DE LA HISTORIA

CORRESPONDIENTE DE LA REAL DE MADRID

SUMARIO

LA INICIACIÓN DE LA VIDA JURÍDICA Y MUNI
CIPAL EN NUEVA ESPAÑA.—Por Alberto Ma
ría Carreño ...................................................................... 5

NUESTROS ANTECEDENTES ESPAÑOLES.—Por el
Ing. Don José López-Portillo y Weber..................... 26

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DOCTOR DON EME-
TERIO VALVERDE Y TÉLLEZ.—Por Don Wig- 
berto Jiménez Moreno ................................................. 105

TLATELOLCO A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS'. 11.
I.—Resumen de los Trabajos Arqueológicos del 3 de 

abril de 1948 al 3 de abril de 1950.—por AntO
nieta Espejo ............................................................ 108

II.—La Alfarería del último periodo de ocupación 
Nahua del Valle de México.—Culhuacan............. 118
—Tenayuca 132.—Tcnochtitlan 144.—Tlatelolco
154.

FOLLETIN................................................65 a 80.

TOMO IX MÉXICO, D. F. ENERO-MARZO DE 1950 NÚMERO 1



MEMORIAS
DE LA

ACADEMIA MEXICANA DE LA HISTORIA

CORRESPONDIENTE DE LA REAL DE MADRID



MEMORIAS
DE LA

ACADEMIA MEXICANA
DE LA HISTORIA

CORRESPONDIENTE DE LA REAL DE MADRID

TOMO IX

MEXICO, D. F.
19 5 0



La Iniciación de la Vida Jurídica 
y Municipal en Nueva España

Por Don Alberto María Carreño.

A su distinguido amigo el doctor Ricardo Levene, Presidente del 
Instituto de Historia del Derecho.

En una de las reuniones de la segunda Comisión del IV Congreso 
de Historia Municipal reunido en la gran Municipalidad de Buenos Ai
res, algún miembro de dicha Comisión expuso la tesis de que los munici
pios que surgieron después de las conquistas realizadas por Esparta en el 
Nuevo Mundo no fueron sino la prolongación de los existentes en el 
período precolombino.

¿Puede sostenerse fundadamente esa tesis? Parece que es insoste
nible por una razón capital: no había tales municipios, ni ayuntamientos 
o concejos, salvo, acaso, lo que se ha llamado la república de Tlaxcala, 
dentro del territorio de la Nueva España. Todas las demás agrupaciones 
de hombres han recibido la denominación de reinos, excepto algunas que 
por ejercer dominio sobre otros pueblos lejanos fueron denominadas 
imperios. Veamos lo que halló el descubridor del mundo desconocido 
hasta fines del siglo XV.

Gentes que vivían vida simplísima; que se asombraron de hallarse 
frente a hombres barbados, con ropas que seguramente jamás imagina
ron que pudieran usarse, ya que Colón mismo nos dice que andaban to-

* Conferencia sustentada en el Instituto de Historia del Derecho, Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el 19 de Octubre de 19+9.
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talmente desnudos lo mismo los hombres que las mujeres y no llevando 
sobre sí más adorno que los colores con que se pintaban el rostro o par
tes de él; que carecían de armas, y algunas de ellas mostraban en el cabo 
“un diente de pece y otras de otras cosas...” (Reproducida por Fr. 
Bartolomé de las Casas. Historia de las Indias, Vol. I, p. 222).

Es decir, Colón al ponerse en contacto con el Nuevo Mundo sólo 
encuentra hombres primitivos, entre los cuales predominaba el más astu
to o el más fuerte, que es la característica no únicamente de los primiti
vos, sino de todos los hombres.

Se dirá, sin embargo, que el descubridor no se detuvo el tiempo 
necesario para conocer sus costumbres; mas si no las conoció, tampoco 
pudo crear instituciones jurídicas, que fueran continuación de las exis
tentes.

El Almirante supo de los indios, que navegando más al Sur encon
traría oro, que ellos sólo tenían en mínima cantidad. Siguió, pues, más 
al Sur y descubrió nuevas islas con tan primitivos habitantes como los 
de la primera; y únicamente al tocar Cuba, que él denominó Juana —más 
tarde el Rey don Fernando le cambiaría el nombre por el de Fernandi- 
na— de tal manera lo impresionó por su belleza, que creyó haber alcan
zado la Cipango a que se había referido Marco Polo.

Y la mandó explorar con gente que ocupó dos canoas y ¿qué vió? 
algo superior seguramente a lo que hasta allí había visto; las casas a 
manera de alfaneques o tiendas de campaña eran numerosas, aunque le
vantadas sin concierto y en algunas de ellas “avecitas silvestres amansa
das, perros que nunca ladraban; hallaron, diz que muchas estatuas en 
figura de mujeres, y muchas cabezas muy bien labradas de palo” que no 
supieron si eran simple ornamento o dioses que adoraban.

El conocimiento de Cuba por Colón fue sin duda mayor que el que 
tuvo de las otras islas, pero acaba por confesar: “Esta gente es muy te
merosa, desnuda como dicho tengo, sin armas y sin ley”. Esto es: podían 
quizá tener sentimientos de gobierno más avanzados que los de las otras 
partes que había reconocido; podían poseer un sentimiento artístico, del 
mismo carácter que el que todavía hoy ostentan los pueblos primitivos, 
o que nos revelan los vestigios de los primeros hombres; mas si confiesa 
que no tienen ley, acaso porque no llegó a saber siquiera cómo se regían 
las relaciones de unos con otros, no pudo siquiera pensar en que las 
formas legales que él adoptaría después, constituyeran la prolongación 
de lo que él juzgaba no existía.
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Colón y quienes por su cuenta exploraban Cuba pueden ver que la 
tierra es rica en productos naturales y propicia en grado sumo para ser 
cultivada; pero no hay oro, y en aquellos días el oro, que por sus reflejos 
y aun por sus colores se asemejaba al sol, es lo que principalmente se 
pretende obtener.

Y en busca de ese oro llega finalmente a la isla que lo enamora y la 
cual describe, con sentimientos en verdad poéticos, aunque con ojos de 
hombre práctico, que necesita que la empresa con tanto ardor y tanta per
severancia preparada resulte fructífera. Esa isla llamábanla Haití los 
indios; él la llamó Española. En ella sí había reyes, o lo que es más pro
pio decir: había caciques, gobernantes de porciones territoriales determi
nadas. De éstos, dos se le mostrarían amigos: Guacanagarí y Guarionex; 
los otros serían enemigos de los intrusos extranjeros: Caonabo, prime
ro; su esposa la reina Anacaona después.

Guacanagarí ejerce dominio sobre otros cinco reyes, que a su vez 
gobiernan determinadas porciones de la isla; Guarionex se acompaña de 
dos ancianos, que el descubridor supone pueden ser sus consejeros; pero 
no hay sombra de algunas institución jurídica, que semejara un concejo 
municipal. Es decir: estos dos reyes y Caonabo, Anacaona, Behechio, 
con quien más tarde se puso en contacto Bartolomé Colón, fueron caci
ques, autócratas a quienes sus respectivos pueblos sirvieron sometidos.

Ahora bien los calpullis aztecas ¿no fueron verdaderos municipios? 
No; los calpullis eran barrios de los pueblos, cuyas tierras tenían en 
usufructo quienes los habitaban, pasando el usufructo de padres a hijos, 
sin poder enajenarlos; es verdad que si algún lote quedaba sin dueño la 
designación de nuevo propietario se hacía con acuerdo del jefe del barrio 
y de los ancianos; posiblemente discutían de cuando en cuando aquello 
que podía interesarles; pero constituir una municipalidad para servir lue
go de base a la hispana juzgo que no puede sostenerse.

Cosa curiosa: Fr. Bernardino de Sahagún que, como muy pocos es
pañoles, conoció de modo admirable los usos y costumbres de los aztecas, 
no da siquiera el nombre de calpulli a los barrios, sino que afirma: “las 
casas que llaman calpulli eran como iglesias de los barrios donde se 
juntaban todos los de aquel barrio así a ofrecer sacrificios como a otras 
ceremonias muchas que allí se hacían” y las cuales describe en diversas 
partes de su célebre obra. (Orozco y Berra. Historia Antigua y de la 
Conquista de México. Vol. I, p. 369).

Tenemos otro juicio de quien de cerca supo lo que fue la vida jurí
dica y social de los indios: Fr. Gerónimo de Mendieta, quien al hablar
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nos en su Historia Eclesiástica Indiana de la judicatura y modo de pro
ceder que tenían en administración de justicia nos dice:

“Es de saber que los señores de México, Tezcuco y Tacuba, como 
reyes supremos de esta tierra, cada uno de ellos en su propio palacio 
tenían sus audiencias de oidores que determinaban las causas que se 
ofrecían, asi civiles como criminales, repartidos por sus salas y de unas 
había apelación para otras...” (p. 134).

Entra en seguida en la minuciosa exposición de cómo se impartía 
justicia; y parece imposible que si los calpullis hubieran tenido algún 
asomo siquiera de municipio a la española no lo hubiera manifestado.

Los mayas y los incas nos han dejado maravillosas muestras de lo 
avanzado de su cultura; sin embargo, su gobierno que, como antes se 
ha dicho, ha recibido respectivamente el nombre de reino o de imperio, 
no tuvo la forma de los municipios hispanos, sino de los cacicazgos.

Fr. Diego de Landa, quien pone las bases de la historia maya, nos 
hace ver que “los señores regían el pueblo concertando los litigios, orde
nando y concertando las cosas de sus repúblicas, todo lo cual hacían por 
manos de los más principales, que eran muy obedecidos y estimados...” 
{Relación de las cosas de Yucatán, p. 105).

La vida jurídica posterior pudiera decirse que arranca de las Or
denanzas del Oidor Tomás López, dictadas entre 1552, una de las cua
les dice literalmente: “Iten, una de las cosas que ha impedido e impide 
la policía temporal y espiritual de los naturales de las dichas provincias 
es el vivir apartados unos de otros por los montes. Por ende mando, que 
todos los naturales de esta dicha provincia se junten en sus pueblos y 
hagan casas juntas, trazadas en forma de pueblos todos los de una par
cialidad y cabecera en un lugar cómodo y conveniente...” (Reproduci
da, por Héctor Pérez Martínez en la edición de la obra de Landa. 1938).

Ninguno de quienes en nuestros tiempos ha estudiado la vida jurí
dica y social maya ha encontrado la existencia de municipios que . pudie
ran considerarse raíz de los hispanos. El Halach Wirrik era un gran 
cacique o gobernador de un territorio; y según Cogolludo, “Los señores 
eran absolutos en mandar y hacían ejecutar lo que ordenaban con segu
ridad” (Diego López de Cogolludo Historia de Yucatán, cit. por Waldi- 
miro Rosado Ojeda en su estudio Tipo Físico y Psíquico, Organización 
social, Religiosa y Política, Económica, Música, Literatura y Medicina. 
Enciclopedia Yucatanense, Vol. II, p. 199).

Tres son los principales cronistas de lo que los conquistadores en
contraron en Perú: Francisco de Jerez, Pedro de Cieza de León y Agus
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tín de Zarate. Por éste sabemos que “En todas las provincias del Perú 
había señores, principales, que llamaban en su lengua curacas, que es lo 
mismo que en las islas solían llamar caciques...” {Historia de Perú en 
Historiadores Primitivos de Indias. Bib. de Autores Españoles de Rivade- 
neyra, Vol. 26, p. 471).

Cieza de León en La Crónica del Perú llama reyes a todos los gran
des señores incas, hace un estudio de la vida y costumbres y artes de 
los nativos; estudio que comprende del Darién hasta los confines del 
Alto Perú, y nada muestra la presencia de municipios ni de ayuntamien
tos ; los grandes señores incas fueron autócratas, que' impusieron su 
voluntad en las vastas regiones que denominaron.

Jerez, por su lado, llama expresamente caciques a los grandes se
ñores; y Atabalipa fue uno de los mayores, como lo fueron su hermano 
Cuzco el mozo y su padre, Cuzco el viejo; nos habla de la existencia de 
“buenos pueblos”; de “muchas y grandes poblaciones abundosas y ricas” 
{Conquista del Perú, Loe. cit. p. 325).

Nada, sin embargo, indica la existencia de Municipios ni ayunta
mientos como los que conocemos.

Pero aun cuando hubieran existido verdaderos concejos indígenas, 
desde el primero que los europeos formaron, estuvo constituido a la ma
nera de los que en esos momentos existían en España.

Colón regresa, en efecto, para dar cuenta de sus descubrimientos; 
se le acoge con verdadero entusiasmo; y después de organizar una expe
dición nueva, retorna a su isla preferida, La Española, para crear la 
primera ciudad poblada con europeos sobre bases jurídicas y sociales 
europeas también.

Esto se advierte mejor si se analizan las capitulaciones expedidas 
en la villa de Santa Fe de Granada a 17 de abril de 1492, y la merced 
por la cual se le constituye en Almirante, Virrey y Gobernador de las 
tierras que descubra; y se advierte desde luego, que se crean dos entida
des jurídicas: la del Virrey y Gobernador, que ejercerá los poderes que 
le delqgan los reyes mismos; la de los regidores, representantes de los 
intereses populares, que él, Colón, deberá presentar en terna a los reyes 
para que escojan uno que oficie en *el gobierno de esos pueblos.

He aquí las capitulaciones relativas: “Primeramente, que Vuestras 
Altezas como señores que son de las dichas mares océanas, hacen desde 
ahora al dicho don Cristóbal Colón su Almirante en todas aquellas islas 
y tierras firmes que por su mano o industria se descubrieren o ganaren 
en las dichas mares Océanas, para durante su vida, e después dél muerto, 
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a sus herederos o sucesores, de uno en otro perpetuamente, con todas aque
llas preeminencias y prerrogativas pertenecientes al tal oficio, según que 
D. Alonso Enríquez, vuestro Almirante Mayor de Castilla y los otros 
predecesores en el dicho oficio lo tenían en sus distritos...” (Las Casas, 
Op. cit., p. 204).

Y por lo que se refiere al regimiento de las partes descubiertas, con
tinúan las capitulaciones de esta manera:

“Otro sí, que Vuestras Altezas hacen al dicho D. Cristóbal Colón 
su Visorrey y Gobernador General en las dichas islas y tierras firmes, 
que, como dicho es, él descubriere o ganare en las dichas mares y que 
para el regimiento de cada una y cualquiera de ellas haga elección de 
tres personas para cada oficio, y que vuestras Altezas tomen y escojan 
uno, el que mas fuere su servicio, y así serán mejor regidas las tierras 
que nuestro Señor le dejare hallar e ganar a servicio de Vuestras Al
tezas...” (Ibid).

Fundado en esta concesión, creó el primer concejo que existió en el 
Nuevo Mundo y que formaron Diego Colón, hermano de Cristóbal, como 
Presidente; Fray Buil, considerado representante y legado del Papa Ale
jandro VI; Pedro Hernández Coronel, con el carácter de Alguacil Ma
yor; Alonso Sánchez de Carbajal, Regidor de Baeza, y Juan de Luján, 
criado de la Casa Real.

“A estos cinco —escribe Las Casas— encomendó toda la goberna
ción, y a Mosen Pedro Margante, que con la gente que tenía, que era, 
como dije, cuatrocientos hombres, anduviese y hollase y sojuzgase toda 
la isla, dando a todos sus instrucciones, según que por entonces le pare
ció que para el servicio de Dios y de sus Altezas...” (Op. cit. p. 329).

El Virrey y Gobernador, pues, designa el primer concejo, no acep
tando la supervivencia de lo que no existía; sino creando uno en virtud 
de las facultades con que estaba investido por las capitulaciones dichas; 
y para dominar toda la isla designa e instruye a un enviado suyo, del 

todo diferente a los que van a cuidar de los intereses de los habitantes de 
La Isabela.

Poco dura, sin embargo, la estabilidad jurídica municipal en ésta. 
Por una parte la rebelión de Francisco Roldán; por otra la ansiedad de 
muchos colonos de regresar a España o de adentrarse en la isla en busca 
de riquezas; la fundación luego de Santo Domingo por Bartolomé Colón. 
Después, la lucha general que se entabla contra los pobladores indígenas 
convierten La Española en una dictadura que en momentos ejerce el 
mismo Colón o su hermano, quien recibe el título de Adelantado; y más 
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tarde Francisco Bobadilla, el Comendador Nicolás de Ovando y el mis
mo Diego Colón, hijo del Almirante, la continúan en Santo Domingo.

Viene posteriormente la explotación de los indios; la actitud pro
tectora de los dominicos; y cuando los monarcas resuelven o, por mejor 
decir, el Cardenal Jiménez de Cisneros decide enviar un grupo de reli
giosos gerónimos, dos instrucciones fundamentales se les dan: que inves
tiguen las condiciones en que los naturales han sido tratados; que ave
rigüen el número de caciques que existen y que procuren formar pueblos 
cuyos habitantes indígenas deberán estar sujetos a los caciques que antes 
los gobernaban.

Es decir: la Corona reconoció la existencia jurídica del cacique o 
autócrata, y procuró conservarla; pero no hay rastro alguno de cabildo 
o concejo municipal, porque si lo hubiera habido, es seguro que se hubie
ra hecho intento de mantenerlo; y las instrucciones, literalmente repro
ducidas, sólo dicen:

“Débese dar a cada pueblo término conveniente, apropiado, a cada 
lugar antes más que menos, por el augmento que se espera, Dios me
diante; este término debe ser repartido entre los vecinos del lugar, dan
do de lo mejor a cada uno de ellos parte de tierra donde puedan plantar 
arboles y otras cosas y hacer montones para él y toda su familia, más o 
menos según la calidad de su persona y cantidad de la familia, y al 
cacique tanto como a cuatro vecinos. De lo restante quede para el pueblo 
para ejidos y pastos y estancias de puercos y otros ganados.”

Y continúa la provisión por lo que se refiere a los caciques:
“A estos pueblos se deben traer los caciques e indios más cercanos 

a aquel asiento que se tomare para la población, porque queden en su 
propia tierra y vengan de mejor gana, y negocíese con los caciques que 
ellos los traigan de su voluntad sin les hacer otra premia, si así se pudie
re hacer; y estos caciques tengan cuidado de sus indios en regillos y 
gobernallos, como adelante se dirá. Si los indios de un cacique bastaren 
para una población, con aquellos se haga y si no, que se junten otros ca
ciques de los más cercanos y que cada cacique tenga superioridad en sus 
indios como suele; y que estos caciques inferiores obedezcan a su supe
rior como suelen y el cacique principal ha de tener cargo de todo el pueblo 
juntamente con el religioso o clérigo que allí estuviese y con la persona 
que para ello fuere nombrada, como adelante se dirá ”

Todavía aquellas instrucciones señalan la función judicial que han 
de tener, cuando añaden: “Item, que cada lugar tenga jurisdicción por sí 
■en sus términos y que los dichos caciques tengan jurisdicción para cas
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tigar a los indios que delinquieren en el lugar donde él fuere superior, 
no solamente en los suyos, mas también en los otros caciques inferiores 
que viven en aquel pueblo; esto se entiende de los delitos que merecen 
hasta pena de azotes y no más...” (Manuel Arturo Peña Batlle. LA 
Rebelión del Bahoruco. Apéndice, pp. 227-30).

Bien se confirma, que la Corona se empeñó en conservar los usos 
y costumbres aborígenes anteriores al descubrimiento y conquista: y esto 
se ve igualmente por el texto de la disposición que se convierte en la ley 
lili del Lib. II, Tit. I de la Recopilación de las Leyes de Indias, que ca
tegóricamente previene:

“Ordenamos y mandamos que las leyes y buenas costumbres que an
tiguamente tenían los indios para su buen gobierno y policía y sus usos y 
costumbres observadas y guardadas después que son cristianos y que no 
se encuentran en nuestra sagrada religión ni con las leyes de este libro, 
y las que han hecho y ordenado de nuevo, se guarden y ejecuten, y siendo 
necesario por la presente las aprobamos y confirmamos...”

Pero si Carlos V y doña Juana su madre por esta disposición expe
dida en Valladolid a 6 de agosto de 1555 desean que se conserve el dere
cho consuetudinario de los indios, ya desde antes, al establecer las normas 
a que debe sujetarse la fundación de ciudades villas y pueblos, conforme 
a la ordenaza de 1523, también juzgan necesario dictar en 5 de junio de 
1528, una serie de disposiciones —que son confirmadas por Felipe II y 
ratificadas en diversas fechas posteriores— acerca de la organización y 
funcionamiento de los cabildos y concejos municipales, como puede ver
se en la ley I del Lib. IV, Tit., IX. Y estas disposiciones no se limitaron 
a uno u otro lugar del Nuevo Mundo, sino que fueron extensivas a todas 
las ciudades, villas y pueblos de las Indias Occidentales.

En consecuencia, por manera alguna se puede sostener que los cuer
pos municipales que en estas Indias existieron durante la gobernación 
española fueron prolongación de los que habían existido antes de aquella.

Ahora bien: ¿Cómo lo que Cortés denominó Nueva España vino a 
la vida jurídica y municipal?

Resulta indispensable volver sobre ciertos puntos conocidos hacien
do constar cómo el capitán extremeño que encabezó la tercera expedición 
que partió de Cuba con dirección a las tierras que hoy constituyen la Re
pública mexicana fue el iniciador de esa vida jurídica, no conforme al 
derecho consuetudinario indígena, que desconocía, aunque acaso se hu
biera asomado momentáneamente al gobierno de Tlaxcala, verdadero con
cejo formado por los ancianos más respetables de aquella república —la 
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seguiremos llamando de este modo— sino de entero acuerdo con las leyes 
y costumbres españolas.

Llega, en efecto, a las playas que recibirán el nombre de Vera Cruz 
por haberlas pisado por primera vez en un viernes santo; un grupo de 
mensajeros del Emperador Motecuhzoma lo saluda en su propia embar
cación, donde se ha rodeado de teatral apariencia; en nombre de su señor 
le da la bienvenida a los dominios de éste y le ofrece regalos de cuantía 
y de valor, aunque suplicándole que no trate de llegar a la sede imperial ; 
las visitas y los regalos se repiten y multiplican en forma tal, que en aquel 
momento Hernando Cortés debe haber recordado la célebre frase —ya 
que era hombre de latines— de Julio César, el gran conquistador romano: 
“Alea jacta est” — la suerte está echada.

Sí; la tierra que tanto oro y tanta plata produce, donde se trabajan 
los maravillosos objetos de telas de algodón y de plumería debía ser con
quistada; pero antes de emprender tamaña empresa resultaba indispensa
ble asentarse en ella, estableciendo una ciudad y con la ciudad un ayun
tamiento y con el ayuntamiento buscar la forma de gobernar sin sujeción 
a Diego Velázquez, que lo había apoderado para realizar la expedición.

Bemal Díaz nos ha dejado memoria deliciosa de lo que fue la pro
paganda electoral para que Cortés fuera electo Capitán General y Justicia 
Mayor; los reparos de éste para aceptar el ofrecimiento de lo que pre
cisamente anhelaba y había concertado con sus amigos Puerto Carrero, 
Escalante y Lugo.

Pero Cortés, acaso más que por sus estudios teóricos en Salamanca 
por sus conocimientos prácticos adquiridos como escribano en Azua de 
La Española, y como alcalde de Baracoa en Cuba, estaba al tanto de los 
usos y costumbres que en España existían, cuida de los detalles que ha 
de tener la Villa Rica de la Vera Cruz para que su Ayuntamiento pueda 
tomar resoluciones legales, y se demarca la plaza; se fija sitio para la 
iglesia; las casas de troncos de árbol y limo y enramadas constituyen las 
moradas de aquellos inmigrantes; se levanta la indispensable picota, y, 
fuera de la Villa, la horca, testimonio de que las autoridades impondrán 
el supremo castigo a los supremos delincuentes: la privación de la vida.

Según el mismo Bernal Díaz los primeros Alcaldes designados para 
formar parte de aquel ayuntamiento fueron Alonso Hernández Puerto- 
carrero y Francisco de Monte jo. {Historia Verdadera de la Conquista 
de la Nueva España. Cap. XLII).

Y el novísimo Ayuntamiento ejerce entonces su primera función 
jurídica, otorgando a Cortés vastísimos poderes ante el escribano Diego 
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de Godoy; de acuerdo con sus amigos hace que el propio Ayuntamiento 
le exija que presente las instrucciones que había recibido de Velázquez; 
y cuando las presenta, se le pide que las mande incorporar en el poder 
que se la había otorgado, junto con el pregón que se había hecho en Cuba 
solicitando voluntarios para la expedición encabezada por el extremeño.

Treinta habían sido esas disposiciones; ninguna de ellas lo autori
zaba a colonizar, sino solamente a rescatar, es decir, a comerciar con los 
aborígenes. Cuando, pues, Cortés, valiéndose de sus amigos provocó 
la formación del Ayuntamiento e hizo que le otorgaran amplísimos po
deres, aun designándolo Justicia Mayor, no solamente logró desligarse del 
poder de Velázquez, sino que al incorporar aquellas disposiciones en 
tales poderes, dejábase por delante un programa de gobierno acep
tado por sus nuevos poderdantes. Dentro de las modernas formas guber
namentales instituidas por una de las hoy más poderosas naciones de la 
tierra, los Estados Unidos, pudieran considerarse dichas disposiciones co
mo la plataforma adoptada conjuntamente por los electores y por el 
electo.

Nótese, que precisamente en la última, en la trigésima, Velázquez 
deja investido a Cortés con un poder tan amplio como el que ahora le da 
el Ayuntamiento de la Villa Rica de la Vera Cruz; pero aquél está otor
gado en nombre de sus Altezas —los reyes— como Velázquez mismo lo 
tiene para todas las causas civiles y criminales “con todas sus incidencias 
e dependencias, anexidades y conexidades”.

Nada es mejor para medir el alcance jurídico del rqovimiento de 
Cortés al procurar que el Ayuntamiento le ordene la incorporación de 
los poderes de Velázquez, que reproducir la citada cláusula trigésima. 
Hela aquí:

“30. Item, en todas las causas así civiles como criminales que haya 
entre una personas con otras e en cualquiera manera se ofrecieren o acae
cieren, conoceréis dellas y en ellas conforme a derecho e justicia e no en 
otra manera, que para todo lo suso dicho e para cada una cosa e parte 
de ello, e para todo lo a ello anexo e conexo e dependiente, yo en nom
bre de sus Altezas vos doy e otorgo poder cumplido e bastante, como e 
según que yo de sus Altezas lo tengo, con todas sus incidencias e depen
dencias, anexidades e conexidades, ca en nombre de sus Altezas mando 
a todas e cualesquier personas de cualquier estado, calidad e condición 
que sean, caballeros, hidalgos, pilotos mayores e maestres e pilotos, con
tra maestres e marineros e hombres buenos, así de la mar como de la 
tierra, que van o fueren o estovieren en vuestra compañía, que hayan e 
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tengan a vos el dicho Femado Cortés por su capitán e como a tal obedez
can e cumplan vuestros mandamientos, a parezcan ante vos e vuestros lla
mamientos e consultas e a todas las otras cosas necesarias e concernientes 
al dicho vuestro cargo, e que en todo e para todo se junten con vos e 
cumplan e obedezcan vuestros mandamientos e os den todo favor e ayuda 
en todo e para todo, so la pena o penas que vos en nombre de sus Altezas 
les pusierdes, las cuales e cada una dellas las poniendo agora por escrito 
como por palabra, yo desde agora para entonces o de entonces para agora 
las pongo (y) he por puestas, y serán ejecutadas en sus personas e bie
nes de los que en ellas incurrieren e contra lo que suso dicho fueren o vi
nieren e consintieren ir o venir o pasar, o dieren favor e ayuda para ello, 
e las podades ejecutar e mandar ejecutar en sus personas e bienes.” (Ma
nuel Orozco y Berra. Historia Antigua y de la Conquista de México. Vol. 
IV. pp. 57-79, nota. Documentos Inéditos del Archivo de Indias, Vol. 
XII, pp. 230-45).

Ahora bien: desde luego han surgido ya dos entidades jurídicas: la 
del Ayuntamiento y la del Capitán General y Justicia Mayor. Como 
Capitán General le quedaban legalmente sujetos todos los hombres de 
armas; como Justicia Mayor era la autoridad suprema en materia de 
Justicia.

El título de Justicia Mayor encerraba un cargo y una dignidad, que 
había surgido tanto en Castilla como en Aragón; y quien lo poseía era el 
encargado del cumplimiento de las disposiciones reales en materia de 
Justicia, así como de la conservación de los fueros y privilegios; interve
nía, finalmente, en todo lo no comprendido en la jurisdicción común, que 
recibía la denominación de justicia ordinaria.

Cortés, en consecuencia, al solicitar y obtener que el Ayuntamiento 
de la Villa Rica de la Veracruz lo nombrara Capitán General y Justicia 
Mayor, hizo que lo invistiera de las facultades más amplias que pudiera 
necesitar en sus propósitos de conquista; nada ni nadie podía impedirle, 
sino por el ministerio de la fuerza, que obrara como lo estimara mejor; 
y de tal manera obra, que desde aquel punto surgen dos fuentes de De
recho en la Nueva España: la municipal y la general.

Existe un acta de cabildo celebrada en el pueblo de Cempoal, den
tro de la jurisdicción de Veracruz, celebrada muy poco después de aque
llos hechos: el 5 de agosto de 1519, en que toman parte los miembros del 
Ayuntamiento, encabezados por “los nobles e muy vertuosos señores 
Alonso Dávila e Alonso de Grado, Alcaldes ordinarios en la dicha Villa de 
la Vera Cruz por sus Altezas; e Cristóbal Dolid e Bernardino Vázquez 
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de Tapia e Gonzalo de Sandoval, regidores; e Juan Gutiérrez Descaíante, 
Alguacil Mayor...” {Colección de Documentos Inéditos de Indias for
mado por Don Joaquín Pacheco, Don Francisco Cárdenas y Don Luis 
Torres de Mendoza, Vol. XXVI, pp. 5-15. Carreño. Primeras Actas de 
Cabildo y primeras Ordenanzas formuladas en la Nueva España, p. 1).

¿Para qué se habían reunido? Para escuchar una petición de Fran
cisco Alvarez Chico, Procurador del Concejo, formulada no sólo en nom
bre del Concejo mismo; sino de los vecinos y moradores estantes y habi
tantes de la Villa Rica; y el Procurador acudió al Ayuntamiento, porque 
se trataba de un asunto de capital interés para la misma, y era obligación 
de las autoridades municipales resolverlo; bien pudiera decirse que era 
la vida misma de la Veracruz: Cortés, la autoridad con poderes generales 
había resuelto encaminarse con sus tropas hasta la capital del imperio de 
Motecuhzoma —seguimos usando el vocablo imperio— y era indispen
sable que la Villa no quedara desamparada.

Es claro que el camino más directo parecía el que los habitantes 
acudieran al Capitán General y Justicia Mayor; pero si resultaba el más 
directo, no era el propiamente legal: el Ayuntamiento debía velar por 
la vida de la Municipalidad; si se quiere, la petición del Procurador Al
varez Chico encerraba una solicitud de buena policía; “por tanto pedía 
y pidió a los dichos señores justicias y regidores que se juntasen con él 
e pidan a su merced —el Capitán General y Justicia Mayor— que deje 
en la dicha Villa la (fuerza) que buenamente pueda bastar para man
tener en paz las dichas provincias y tierras...”

Pero como la conservación de la Villa depende por igual de que los 
aborígenes que en contacto con ella viven sean protegidos también, el 
Procurador pide que esas fuerzas sean bastantes asimismo, para “defen
der a los indios e naturales dellas (las tierras) de sus enemigos cuando 
algún daño le vinieren a hacer”.

Ahora bien: el sano principio jurídico que enseña que todo servi
cio amerita compensación, trajo una consecuencia legítima: que el Pro
curador pidiera al Ayuntamiento que quienes quedaran con aquel grave 
encargo de mantener la Villa en buena policía, tuvieran en pago una parte 
de los beneficios que obtuvieran quienes acompañaran a Cortés.

El Ayuntamiento ejerció entonces su función legal, aprobando am
bas demandas; ahora necesariamente debía funcionar la autoridad diver
sa, la general, la suprema; y el Ayuntamiento no se conforma con re
solver la solicitud en forma positiva, dentro de sus atribuciones: sino que 
para mejor hacer constar sus capacidades jurisdiccionales, no va siquiera 
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ante Cortés; sino que le pide que vaya hasta el lugar donde está reunido 
el Cabildo para tratar el caso.

Y Cortés, quien a no dudarlo es quien ha dispuesto el procedimiento, 
acude al llamado; el escribano Diego de Godoy le hace conocer lo pedido 
por el Procurador; “e habiendo platicado sobre ello, su merced dijo: 
que porque le parece que así es cosa muy justa todo lo por el dicho Pro
curador a ellos pedido, que así se haga..(Loe. cit.)

Todavía el Ayuntamiento le pide que designe tesorero y lo autori
za para que nombre a quien le parezca mejor, siempre “que sea tal para 
que convenga serlo”.

Las dos funciones jurídicas, pues, han quedado claramente deli
mitadas.

El Ayuntamiento se reúne otra vez el día siguiente, sábado 6 de 
agosto; en esta ocasión para fijar las compensaciones, los emolumentos 
que ha de llevar Cortés por la empresa que acomete.

A primera vista no se explica este acto de la autoridad municipal; 
pero no debe olvidarse que esa misma autoridad se convirtió en poder
dante; Cortés puede ser considerado para el caso su procurador, y el po
derdante juzga que es obligación suya el fijar la cuantía de la renume
ración, y la fija, en efecto. La función municipal así concebida vuelve 
a ser clara y patente.

Mas hay otro caso en que Cortés de nuevo demuestra su sagacidad 
para encausar los hechos dentro de las formas legales, y en este caso vol
vemos a ver actuar al Ayuntamiento, aunque en rigor no directamente 
en materia por esencia municipal, pero cuidando de que Tepeaca, o Se
gura de la Frontera como los españoles nombraron el lugar, sea decla
rada “de la jurisdicción de la Villa de la Veracruz desde Nueva España 
del Mar Océano”, para que Pedro de Al varado, Alcalde Mayor de la 
Villa Rica, actúe como juez.

Durante la “Noche Triste” o “Noche Tenebrosa” en que las hues
tes hispanas tuvieron que abandonar en precipitada salida la capital del 
imperio de Motecuhzoma perdieron los tesoros que habían acumulado 
desde que comenzaron a formarlos al llegar a las playas de Veracruz.

Ya esto era muy grave; pero mayor aún era la responsabilidad del 
Capitán General y Justicia Mayor, porque el mismo Ayuntamiento, que 
le había dado amplísimos poderes, al señalarle sus emolumentos, declaró 
que éstos se determinarían en un quinto “ansí de oro e perlas e piedras 
de valor e joyas e preseas o esclavos, como de otras cualesquiera cosas de 
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valor... sacado de todo ello el quinto que pertenece a sus Altezas...” 
(Acta de Cabildo citada. Loe. cit.)

El extremeño, pues, consideró que le era indispensable comprobar 
que si no entregaba ese quinto se debía a que por una causa de fuerza 
mayor los tesoros se habían perdido, y esa comprobación sólo podía ha
cerse mediante una información testimonial ante quien para este hecho 
consideró la autoridad legal apropiada: el “muy virtuoso señor Pedro de 
Al varado, Alcalde en la dicha Villa por el Emperador e Rey Don Carlos 
e la Reina Doñia Juana, nuestros señores, e en presencia de... Gerónimo 
de Alanís, escribano de sus Altezas e su notario público en su corte e 
en todos sus reinos e señoríos...” (La Noche Triste, Documentos'. Segu
ra de la Frontera en Nueva España. Colección de valiosísimos documen
tos inéditos publicada por el prominente bibliófilo G. R. G. Conway, 
p. 3).

Para realizar sus fines, otorgó poder a Juan Ochoa de Lexalde, 
ante el mismo escribano y notario público Gerónimo de Alanís, y for
muló un interrogatorio con quince preguntas, que tendían, por una par
te, a probar que se había alejado de Tenoxtitlan, la capital del imperio 
azteca, a fin de combatir a Pánfilo de Narváez, enviado por Diego Ve- 
lázquez para aprehenderlo, y había abandonado luego los dominios de 
Motecuhzoma, obligado por los mexicas; y cómo' en este último y grave 
movimiento se habían perdido los tesoros.

En 31 de agosto de 1520 fueron interrogados los conquistadores Ro
drigo Alvarez Chico, Cristóbal de Olid, Bernardino Vázquez de Tapia, 
Andrés de Duero, Gonzalo de Alvarado y Cristóbal Corral; en 3 de sep
tiembre siguiente, Fray Bartolomé de Olmedo, Gerónimo de Aguilar, 
Juan Rodríguez de Villafuerte, Diego de Ordaz, Alonso de Avila y el 
Clérigo Juan Díaz.

Y preparado así el camino, puesto, que se exponían los muy gran
des sufrimientos padecidos en aquella retirada que tuvo todos los ca
racteres de una desordenada fuga, era necesario precisar el monto de 
los tesoros perdidos; y ahora fueron Alonso de Avila, Alonso de Grado, 
Rodrigo Alvarez Chico y Bernardino Vázquez de Tapia quienes pre
sentaron un interrogatorio al magnífico Hernando Cortés, Capitán Ge
neral e Justicia Mayor “en estas partes de la Nueva España” por sus 
Altezas; siendo de notar, que el memorial respectivo lo presentaron con 
su carácter de oficiales de esas mismas Altezas, en la Nueva España. Es 
decir: que si Cortés reconoce la autoridad judicial de Pedro Alvarado 
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como Alcalde ordinario de la Villa Rica de la Veracruz, autoridad ema
nada del Ayuntamiento de la propia Villa, actúa, en cambio, como 
Justicia Mayor, cuando se trata del interrogatorio formulado por los 
oficiales reales, cuando se trata de poner sobre Diego Velázquez y Pan
filo de Narváez la responsabilidad de la pérdida de los tesoros; el primero 
por haber organizado la expedición de éste, la cual obligó a Cortés al 
abandono de la capital del imperio azteca; al segundo, por haber realizado 
tal expedición.

Así evitaba también las responsabilidades en que hubiera podido 
incurrir al no pagar a quienes habían permanecido en Veracruz la parte 
que les correspondía de los tesoros ganados, y en aquella Noche Triste 
perdidos. Por cierto que de las respuestas de los testigos resulta que 
se calcularon las pérdidas en más de ciento treinta y dos mil, cuatro
cientos pesos.

Desde Segura de la Frontera Cortés preparó la nueva expedición 
que al fin terminaría en la conquista; después del largo y penoso sitio 
a Tenoxtitlan, ésta, mostrando las horribles huellas de su destrucción, 
se rindió; pero sus condiciones eran tales, que fue necesario que Cortés 
y sus huestes se asentaran temporalmente en Coyoacán aledaño de la 
vencida capital azteca, y allí principiaron las dos diversas autoridades: 
el Ayuntamiento de México y el Capitán General y Justicia Mayor a 
funcionar con precisa separación, aun cuando Cortés en todo y para 
todo tuviera el dominio de sus hombres, ya no sólo en los poderes que 
dos años antes le había otorgado el Ayuntamiento de la Villa Rica de 
la Veracruz, sino en el éxito enorme con que había realizado las em
presas de triunfar primero sobre Pánfilo de Narváez y, por lo mismo, 
sobre Diego Velázquez; de triunfar después sobre los denodados de
fensores de la ciudad lacustre.

Ahora bien: de su actuación como Capitán General ya radicado 
en la capital de Nueva España tras de su triunfo sobre el pueblo azteca, 
tenemos una interesantísima muestra en las Ordenanzas que expidió 
en 20 de marzo de 1524 porque ellas tienen ya un fin más amplio to
davía que las otras de carácter militar principalmente, que expidió “en 
la cibdad e provincia de Taxcallete” (Tlaxcala) en 22 de diciembre 
de 1520.

En efecto: aquellas son por decirlo así la base fundamental del 
Derecho que dimana de las cédulas reales expedidas directamente por 
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los reyes o por el Consejo de Indias, autorizadas por aquéllos; el De
recho que surgiera de las provisiones reales dictadas conjuntamente por 
los virreyes y por las audiencias, o por las disposiciones de estas mismas 
a falta de los virreyes o por sus decisiones como tribunal de Justicia.

Y las primeras tres tienen por objeto fundamental formar un ver
dadero ejército, obligando a los españoles a poseer un número y clase 
de armas que va en aumento en proporción a los indios que cada uno 
de ellos tenga encomendado. Las armas pueden ser de las importadas 
de España o de las fabricadas “en la tierra”; siendo esto fácil de cum
plir, puesto que esas armas han de ser lanzas, espadas, puñales y tam
bién “pelotas” o balas que decimos hoy.

Como es natural, no sólo piensa en los elementos de ataque, sino 
en los defensivos: corazas, coseletes, rodelas; y a medida que va su
biendo la calidad de lo que han de tener, se impone la necesidad del 
caballo, que lo mismo pudiera considerarse elemento para la defensa 
que para el ataque; y esto en todas las “cibdades, villas e lugares”.

Cortés sabe que fácilmente pueden evadirse determinadas órdenes; 
pero a fin de que las suyas se cumplan, previene que se hagan alardes 
periódicos ante “los alcaldes y regidores de las dichas cibdades, villas y 
lugares”; y si se establecen multas para los que no comprueben tener 
lo mandado, también se imponen a los alcaldes y regidores que no prac
tiquen los alardes. Como es de esperar, el monto de la multa va también 
proporcionada al número de indios encomendados, la cual se duplicará 
en la segunda falta y en la tercera el castigo será el más fuerte: la 
pérdida de los indios, para los encomenderos; la del empleo o cargo 
para los oficiales remisos en el cumplimiento de tal obligación, asi como 
de los indios encomendados.

Nadie que medite serenamente en esta disposición del Capitán 
General dejará de comprender su alcance y su habilidad. Mantener un 
ejército significaba una carga y un gasto que no habría siquiera con 
qué erogar; en cambio por este medio, un levantamiento de los indios, 
si no era general, podia ser relativamente fácil destruirlo.

Pero el futuro requiere algo más que una actitud simplemente de
fensiva; es indispensable crear una agricultura y por ello, buscando por 
modo igual como base el número de indios dados en encomienda, pre
viene el plantío de sarmientos y el de “otras plantas de árboles de Es
paña, o trigo o cebada e otras cualesquier legumbres” y esto no única
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mente en la propiedad del encomendero, “sino en los pueblos de los 
indios que tuvieren”.

Cortés no olvida que la principal intención de los españoles “ha 
de ser enderezada al servicio y honra de Dios nuestro Señor y la cabsa 
porque el Santo Padre concedió que el emperador nuestro señor tuviese 
dominio sobre estas gentes...” y el mismo Emperador le hubiera hecho 
la merced de servirse de ellos a condición de que sean convertidos a la 
fe católica, y por esto añade: “mando que todas las personas que en esta 
Nueva España tuvieren indios de repartimiento sean obligadas a les 
quitar todos los ídolos que tuvieren e a amonestarlos que de allí ade
lante no los tengan, e de poner mucha diligencia en observar si los tie
nen; y ansí mismo en defenderles —prohibirles— que no maten gentes 
para honra de los dichos ídolos, so pena que si alguna cosa destas se 
hallaren en los pueblos que así tuvieren encomendados que parezcan 
ser por falta de quien los tuviere, que caya —caiga— e incurra por la 
primera vez en pena de medio marco de oro, aplicado como dicho es 
—a penas de cámara—; e por la segunda, la pena doblada y por la 
tercera pierda los indios que tuviere, y que sea obligado a hacer en el 
tal pueblo de indios una casa de oración o iglesia y tenga en ella imá
genes y cruces donde recen, que sea según la facultad de tal pueblo”.

No cabe duda que Cortés se muestra por extremo sensato en esta 
ordenanza; no impone severas penas a los indios, como lo hará más 
tarde el primer virrey Don Antonio de Mendoza junto con la Real Au
diencia; sino que castiga a los españoles, pues juzga, no sin razón, 
que son ellos los responsables de que los indios conserven los ídolos y 
con ellos su antigua religión, que tanto la Corona de España como Cor
tés mismo trataban de combatir.

Hace más todavía: en otra capítulo de aquellas Ordenanzas impone 
al encomendero que vigile la instrucción de los hijos de los señores 
principales; y si éstos no tuvieren tales hijos, los de aquellos más ca
racterizados; y el servicio ha de ser completo; porque si en el lugar 
hay monasterio, deben ser puestos al cuidado de los religiosos para que 
éstos los instruyan, y deben darles “de comer y el vestuario necesario”. 
¡Cuántos siglos se adelantó en esto Cortés a los gobiernos de nuestros 
días que ordenan la enseñanza obligatoria, pero sin proveer a los edu
candos de lo necesario para vivir; y aun a los filántropos que cuidan 
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de proporcionar a los niños que asisten a las escuelas públicas, si acaso, 
una de las alimentaciones cotidianas!

Y donde no haya monasterio, el encomendero estará obligado a 
salariar “una persona que sea hábil e suficiente lo más que se pudiere 
hallar e de buenas costumbres para que tenga cargo de industriar a los 
dichos muchachos”, siendo obligación de los alcaldes vigilar el cum
plimiento de esta obligación “so pena que si en lo suso dicho tuvieren 
negligencia, pierdan los dichos oficios”.

Las Ordenanzas no están hechas sin meditación. Por ello, dentro 
de la idea de instruir a los indios en la religión católica, juzga que 
puede haber lugares donde los moradores hispanos carezcan de los 
elementos necesarios para sostener un clérigo y por ello previene que 
los moradores en pueblos cercanos se agrupen para sostener entre todos 
el sacerdote que pueda proporcionarles los beneficios de la religión.

Mas si cuida así de los españoles y de los indios conjuntamente, 
cuida de manera muy especial de los indios a fin de que no sean víc
timas de la avaricia de los españloes. He aquí en su integridad la or
denanza: “Iten. Porque hasta aquí los que han tenido y tienen indios 
de repartimiento les han pedido oro y sobresto les han hecho algunas 
premias e hase sufrido así por la necesidad que los españoles tenían, 
por estar, como estaban, adebdados y empeñados por las cosas que habían 
gastado en las guerras pasadas en conquista desta Nueva España, e por
que los naturales della tenían algunas joyas de los tiempos pasados e 
podían lo sufrir hasta aquí, e si de aquí adelante se permitiese sería en 
mucho daño y perjuicio de los dichos naturales porque ya no lo tienen, 
e si alguno tienen, tan poco, que no satisfaría a las voluntades de los 
que los tienen encomendados e hacérseles ya han muchas premias que 
ellos no pudiesen sufrir; a cuya cabsa demás del inconveniente de ser 
por esta razón los naturales maltratados se seguirían otros mayores por
que se levantarían no lo pudiendo sufrir; por tanto mando e defiendo 
que ninguna persona de cualquier ley, estado o condición que sean no 
apremien pidiendo oro a los indios que así tovieren encomendados, so 
pena de cualquier persona que apremiare los dichos indios o les diere 
herida de azote, palo o de otra cosa por sí ni por otra persona alguna, 
por el mismo caso los haya perdido; e que si los dichos indios no le 
sirvieren como es razón, parezca ante mí donde yo estoviera, o en mi 
absencia ante mis tenientes y alcaldes mayores, a los cuales mando que 
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habiendo consideración a los indios que son y en qué parte están po
blados y el que los tiene, les manden servir conveniblemente”.

Cortés tiene en mira el presente, pero el futuro también, cuando 
piensa en el problema de la colonización hispana. Se hace necesario que 
ésta no sea del tipo de la pasajera y temporal, sino que arraigue y se 
consolide, toda vez que de esta manera se consolidará también la tierra; 
y para ello dispone qüe quienes hubieren indios encomendados “pro
metan e se obliguen a residir e permanecer en estas partes por espacio 
de ocho años primeros siguientes”; y deben obligarse dentro de dos 
meses de qué la disposición sea pregonada, y aun los que tuvieren el 
propósito de regresar a España deben adquirir el compromiso so pena 
que cuando así se quisieren ir dellas antes de haber cumplido el dicho 
término, pierdan todo lo habido y granjeado en estas partes, en cualquiera 
manera que lo hayan habido e granjeado”.

Todavía no se conforma con este mandamiento; sino que para 
afianzar más la continuidad de la permanencia de los españoles, ordena 
que los que tengan indios y sean casados, lleven sus mujeres a su lugar 
de residencia, ya sea que se hayan casado en Castilla o en otras partes, 
para lo cual les dá un año y medio; y si vencido ese plazo no se hu
bieran reunido con sus esposas, pierdan los indios y lo con ellos ad
quirido y granjeado. Pero como pudiera ocurrir que alguno careciera 
de los elementos para ir en busca de la esposa o hacerla venir, da la 
facilidad de que acudan a Fray Juan de Tecto y al Tesorero Alonso de 
Estrada, comunicándoles su necesidad, para que ellos la hagan conocer 
de Cortés y él la remedie; además está dispuesto a ayudar a cuantos se 
resuelvan a traer sus esposas, dando fianzas. Por otra parte incita a 
los no casados que disfrutan de encomienda para que contraigan ma
trimonio y tengan sus mujeres en estas tierras dentro de un razonable 
plazo: un año y medio.

Hay una ordenanza que llama especialmente la atención y que pro
voca indispensable comentario. Por ella no solamente mantiene la po
lítica del repartimiento de indios entre los pobladores hispanos; sino 
que lo hace perpetuo y establece el juro de heredad, declarando que 
solamente tal derecho podrá perderse por dos causas: la comisión de un 
delito que amerite la pérdida, según prevenciones legales existentes; el 
“mal tratamiento de los dichos naturales”, los indios.

Y esta ordenanza merece comentario, porque ella se emite a pesar 
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de que una disposición real había prevenido que no hubiera más. repar
timiento de indios. ¿Cortés transgredió esa disposición?

Seguramente no, aunque no fuera sino por la costumbre esencial
mente legalista que siempre mantuvo en su vida de conquistador, y de 
legislador él mismo. Ocurrió sin duda, que dentro de las normas de la 
época observó la ceremonia de la obediencia, que se estilaba en casos 
semejantes, pero respecto del cumplimiento de la orden, suplicó o apeló 
fundándose en el conocimiento práctico que tenía de la situación de la 
Nueva España y en la convicción de que sin repartir indios, sería im
posible conservar lo conquistado.

Así claramente se ve, por lo que a esto último respecta, en la 
consideración que antepuso a lo que resolvió. Hela aquí:

“Porque algunos con temor que les. han de ser quitados e remo
vidos los indios que en estas partes tuvieren, como ha sido hecho a los 
vecinos de las islas, están siempre como de camino e no se arraigan 
ni heredan en la tierra, de donde redunda no poblarse como convernía, 
ni los naturales como era razón; y si estuviesen ciertos que los tenían 
como cosa propia e que en ellos habían de subceder sus herederos y 
sucesores temían especial cuidado de no solo no los destruir ni disipar, 
mas aun de los conservar e multiplicar, por tanto, yo, en nombre de sus 
Majestades, digo e prometo que a las personas que esta intinción tuvieren 
e quisieren permanecer en estas partes no les serán removidos ni quita
dos los dichos indios que por mi, en nombre de sus Majestades, tuvieren 
señalados para en todos los días de su vida por ninguna causa ni delito 
que cometan, si no fuere tal que por él merezcan perder los bienes o por 
mal tratamiento de los dichos naturales según dicho es en los capítulos 
antes deste, e teniendo en estas partes legítimo heredero o subcesor, sub
cederán en los dichos indios y los ternán para siempre de juro e de heredad 
como cosa propia suya; y prometo de lo enviar a suplicar a mi costa a 
su Majestad que así lo conceda y haya por bien, y solicitallo”.

La última prevención contenida en tales ordenanzas cuida de com
pensar a quienes por una o por otra causa se consideran acreedores a 
ser compensados, autorizándolos para exponer sus quejas a los mismos 
Fr. Juan de Tecto y Alonso de Estrada, a fin de que se pusiera el ne
cesario remedio.

La breve exposición anterior parece que basta para concluir:
Que los ayuntamientos existentes en la Nueva España primero, y 
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luego en las naciones hispánicas del Nuevo Mundo ya independizadas, 
estuvieran lejos de ser prolongación de lo que alguien creyó existía con 
anterioridad al descubrimiento y las conquistas, por la simple razón de 
que no existía.

Que los nuevos fueron surgiendo de acuerdo con las costumbres que 
los conquistadores habían conocido en sus respectivos pueblos; y esto 
de modo especialísimo en la Nueva España, porque Cortés sólo aplicó 
lo que ¿abía visto en España, en La Española y en Cuba; en La Es
pañola, como escribano en Azua; y en Cuba como Alcalde de Baracoa; y 
lo aplicó para tener un fundamento legal que le permitiera realizar sin 
estorbos sus planes de conquista.

Que en la Nueva España nacieron entonces dos autoridades per
fectamente definidas: la de los ayuntamientos, que tuvieron su primera 
manifestación en la Villa Rica de la Veracruz, en Cempoal, en Segura 
de la Frontera, en Coyoacán y, finalmente, en la ciudad de México; la 
de extensión general, ejercida por Cortés en su carácter de Capitán Ge
neral y de Justicia Mayor, antes de que tal autoridad se delegara por él 
mismo al emprender su viaje a las Hibueras; y luego por la Corona a las 
Audiencias y a los Virreyes y demás encargados de realizar el gobierno 
de los pueblos conquistados.

Conviene observar, por último, el carácter general de las Ordenan
zas de 1524, puesto que las concluye diciendo: . .mando que estas dichas 
ordenanzas sean apregonadas publicamente en esta cibdad de Temistitan 
y en las otras villas que agora hay y hubiere e se poblaren de aquí adelante, 
por voz de pregonero e ante escribano público que dello de fe, porque 
venga a noticia de todos y ninguno pretenda inorancia”.

El original de estas Ordenanzas está hoy en la Universidad de Tu- 
lane, Nueva Orleans; una copia fotostática la conserva el señor Acadé
mico Federico Gómez de Orozco, otra yo, y una más la Real Academia 
de la Historia en Madrid, proporcionada por mí.
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Nuestros Antecedentes Españoles
Por el Ing. Don José López-Portillo y Weber.

El presente estudio está formado con parte del capítulo consagrado 
a “Nuestros Antecedentes Españoles”, en el segundo tomo de la obra 
que estoy escribiendo, llamada “Dinámica Histórica de México”. Este 
segundo tomo de denominará “Las Conquistas Españolas en México”, y 
se extenderá desde la primera incursión, hasta el último movimiento ex
pansivo que llevó a cabo España en nuestro Territorio. La limitación que 
para el estudio completo me impone el espacio disponible en Las Me
morias, me obliga a dejar, para ocasión más oportuna, el análisis de los 
antecedentes inmediatos a las conquistas, desde los Reyes Católicos, a 
Carlos I de España.

* * ♦

La Cultura Occidental, heredera de la llamada “Antigua” que fué 
integración de la griega o helénica y de la romana, la ha sucedido en el 
mismo escenario geográfico, pero lo ha rebasado, y ahora se desarrolla 
además en todo un nuevo continente, en el nuestro: en América. Por 
esta razón importa estudiar para comprender la génesis de su implan
tación.

Grecia, encrucijada entre Oriente y Occidente, por natural influen
cia de uno y de otro, por la resultante de las características raciales del 
complejo étnico que la pobló y por los paisajes que ofrecía, encaminó la 
tendencia natural humana para creer en lo sobrenatural, hasta desviarla
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de su aspecto espiritual y crear una Religión destinada a producir verda
dero culto a la belleza de la forma, y como era inevitable, un concepto 
de Moral y Virtud del cual estaban cuidadosamente excluidos escrúpulos 
sexuales, sentimientos de compasión y cordialidad, e ideas de continuidad, 
de inmensidad, de eternidad y también de fraternidad humana

Artísticamente, esa cultura produjo bellísimos templos (de otros 
edificios no vale la pena hablar) cuya grandeza quedaba como escon
dida por el mismo perfecto equilibrio de sus tres dimensiones, y en los 
cuales nada encendía en el creyente ninguna emoción espiritual; escul
turas que, conservando el carácter de prototipos materiales de la huma
nidad, por su misma perfección resultaban irreales, y una literatura ele
gantísima, bella, sonora, sobria, y en algunas de sus manifestaciones, 
profunda y abstracta, pero no mística.

Políticamente, la Cultura griega produjo una pléyade de ciudades 
que esmaltaban las costas del Mediterráneo y del Mar Negro, y aun 
invadían a veces el interior del Continente. Este enjambre de “polis” 
equivalió a un imperio, y llevó la influencia griega por todas partes.

Científicamente en Alejandría y en Siracusa se alcanzó cuanto la 
abstracción puede producir, sin la ayuda de la experimentación metódica.

* ♦ ♦

Los romanos, en su lejano origen, fueron rudos campesinos cre
yentes en una Religión seca y abstracta que anquilosó su imaginación y 
les dejó como ideal dominante el de formar, con sus solidísimas células 
familiares, una colectividad ambiciosa, fuerte por su disciplina y patrio
tismo, con limitadas manifestaciones espirituales reducidas a un culto 
de ritos glaciales y simbólicos.

Estos ideales vigorizaron las virtudes militares de los romanos, 
quienes lograron imponerse primero a sus vecinos inmediatos de su misma 
raza; entraron luego en absorbedor contacto con las colonias griegas es
tablecidas en Italia, que habilidosamente pudieron impresionarlos con 
una, a veces perceptible y a veces forzada, semejanza entre los dioses 
adustos que habían presidido el nacimiento de Roma, y los alegres bri
bones y damas desenvueltas que llenaban el Olimpo helénico, como pros
titutas y hampones hinchan las delegaciones de policía. Durante ese 
proceso de absorción de su seca cultura en la brillante helénica, aplastaron 
los romanos a sus enemigos semitas, (los cartagineses) ; aniquilaron a 
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los mismos griegos, sus maestros; se extendieron por Europa Central y 
por el Oriente; se hicieron de Egipto y del Norte de Africa hasta Tin- 
gitania; luego, de las Galias; y al fin, tras de dos siglos de durísima 
lucha, también conquistaron España. Después de ésta su penúltima con
quista, el territorio de Roma sólo creció bajo Trajano, aunque de este 
emperador casi puede decirse que se limitó a rectificar los límites del 
Imperio, llevándolos a los ríos y cadenas de montañas que forman lo que 
estrategas, políticos y geógrafos llaman “fronteras naturales”.

De esta expansión nació el Imperio Romano, integrado por una orla 
que circundó el Mediterráneo (el “Mare Nostrum”), en la cual se desa
rrolló la rama de la “Cultura Antigua” correspondiente a los romanos.

Se desarrolló en ese vasto escenario cuya superficie se eleva casi 
a cinco y medio millones de kilómetros cuadrados, y que llegó a ser 
habitado por ciento veinte millones de seres humanos. La orla mediterrá
nea del Imperio semejó una diadema enjoyada por grandes y hermosas 
ciudades, (abundaban aquellas cuya población llegaba a quinientos mil 
habitantes y aun pasaba de esa cifra) ; el Mar se veía surcado por mi
llares de embarcaciones, algunas de gran calado, que se encargaban del 
tráfico entre las distintas regiones del Imperio, en tanto que por la am
plísima red de carreteras marchaban de continuo las férreas legiones 
encargadas de conservar la preciosa “Pax Romana”.

De la vieja religión romana, los conquistadores derivaron culto a 
la dureza de corazón y a la crueldad, e indiferencia ante la sangre de
rramada, que consideraban cimiento de las cualidades de dominio que 
necesitaban tanto en su calidad de guerreros. Del concepto religioso- 
griego aprendieron el culto a la belleza, masculina o femenina, que en 
su concepto disculpaba las mayores aberraciones sexuales. La Bondad, 
la Caridad, y la Misericordia eran desconocidas por ellos, y si acaso las 
conocían, era limitativamente. La Castidad se veía desdeñada o igno
rada. Ninguna interpretación religiosa establecía el vinculó trascendente 
entre la conducta del hombre y su destino final, que resulta indispensable 
para dignificar al ser humano.

Para fines administrativos, con el Imperio nació, y se fué perfec
cionando en el curso de varias generaciones hasta culminar con Justi- 
niano, ya en Constantinopla, el fuerte edificio del “Derecho Romano”, 
conjunto admirable de disposiciones sabias y fijas para regir las rela
ciones humanas, colectivas o individuales, que devino inquebrantable sos
tén para Roma. Y la habilísima administración romana supo dotarlo de 
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flexibilidad y potencia absorbente suficientes para adaptarse a todas las 
distintas costumbres de los súbditos del Imperio en toda su vasta ex
tensión, y para adoptar dentro de sus lincamientos generales, disposiciones 
particulares. Gracias al Derecho Romano, las provincias fueron ricas. 
Según algunos, más que la misma capital, y gracias a él se mantuvieron 
fieles a su metrópoli, aun después de que las legiones dejaron de ser 
fuerza cohesiva. Puede decirse que cuando las invasiones germánicas, 
las Provincias no desertaron: fué Roma quien las abandonó.

Las Artes florecieron en Roma, la Arquitectura recibió el refuerzo 
del arco y de la bóveda. La Escultura tendió a un realismo inmisericorde; 
la Literatura, elegantísima, produjo muchas obras maestras. La Filosofía 
y las Ciencias siguieron ignorando lo que ignoraban desde el apogeo 
helénico; las ideas básicas y trascendentales.

La ciencia que nació con Aristóteles, tuvo su apogeo en Alejandría, 
no en Roma. Cuanto un hombre puede saber por sus propias facultades, 
sin instrumentos ni aparatos, lo supieron los alejandrinos.

Pero bajo aspecto tan homogéneo y brillante hervía un magma 
amenazador. La economía romana se basaba en la esclavitud: más de 
un millón de hombres sostenía con su apático trabajo una organización 
temblequeante, y como compensación a sus esfuerzos, o se les daba muerte 
violenta, si tal capricho tenían sus amos, o morían por malos tratos o de 
murria en obscuros ergástulos. Hubo rebeliones de esclavos. La de 
Espartaco puso en peligro el dominio de Roma. Roma sólo exportaba 
un artículo: la “Pax Romana”, y en cambio las provincias le enviaban 
sin cesar sus metales, productos agrícolas y ganaderos, y lo mejor que 
tenían en hombres... y en mujeres. Y las mujeres eran consideradas, 
o como viles instrumentos de placer, o como instrumentos de trabajo vil.- 
Aun se discutía si tendrían alma como los hombres. Además Roma de
cayó en todos sentidos desde la Conquista de España, a la cual llamaban 
los romanos “tierra dura, de dura gente”. Cuando se inició esa empresa, 
Roma se hallaba en el apogeo, con plena fé en su propio poderío militar, 
que en unas cuantas décadas había dado buena cuenta de Mitrídates, de 
Pirro, y de Aníbal; aniquilado a Cartago, y conquistado casi todo el 
Mediterráneo. Después de dos siglos de guerra en Iberia, durante los 
cuales los episodios de Viriato, de Termancia y de Numancia fueron los 
más duros, pero no los únicos, los romanos emergieron victoriosos de la 
lucha, y con derecho para llamar “Mare Nostrum” al Mediterráneo, es 
verdad, pero perdida la confianza en su capacidad militar; arruinados por 
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la guerra; con su casta dirigente desacreditada, y con la moral de sus 
caudillos irremediablemente corrompida. Cambió entonces Roma en su 
estructura familiar, en su estructura social, en su estructura administra
tiva, en su estructura militar, (la afirmación es de Ferrero). La desmo
ralización que aquella derrota-victoriosa trajo consigo, encontró pode
rosos aliados en las enseñanzas de la recién adoptada Religión Helénica, 
en los ejemplos de sus dioses, o en los que presentaban a diario los griegos 
vivos o los habían presentado los muertos: Aun los más eminentes, como 
Arístides, Temístocles, Anacreón, Safo, y hasta el virtuoso Sócrates. La 
severa continencia romana desapareció, y carente el romano del sentid? 
de equilibrio y belleza que sirvió hasta cierto punto de freno a los griegos, 
se dejó arrastrar, sin aceptar limitación alguna, por insaciable sed de 
placeres y de espectáculos, ya sangrientos que bestializaban, ya obscenos 
que degradaban. Así los exigía Roma a sus dirigentes. Y para sa
tisfacer anhelos, Roma buscaba sin cesar riquezas y más riquezas, pla
ceres y más placeres. La homosexualidad y otras aberraciones quizá 
peores fueron practicadas aun por quienes presumían de continencia, y 
bajo la acción de estos corrosivos morales se disolvió la antes dura célula 
familiar. Se perseguía por los romanos, en suma, no la serena y du
radera felicidad de la emoción, sino el trallazo brutal de la áspera sen
sación, solicitada con mayores refinamientos de crueldad y de voluptuo
sidad, cuanto más difícil de alcanzar por efecto de la costumbre, la sa
ciedad y el hastío.

Hay autores que tratan de restar profundida a ese abismo; pero con
tra la posible probabilidad, que alegan, de un ambiente morigerado en el 
promedio de la colectividad romana, se yergue la evidencia de las des
cripciones contemporáneas de los espectáculos; de la pululación de pros
tíbulos que revelan las exploraciones arqueológicas; de la profusión de 
esculturillas, mosaicos, instrumentos, muebles y frescos obscenos que du
rante ellas se han exhumado. Y más que nada, los testimonios irreba
tibles y unánimes de la Literatura y de la Historia.

Los más exquisitos e inspirados artífices de la Literatura, esme
raban el pulimento de sus obras para expresar inepcias y obscenidades, 
proporcionando así un estímulo imaginativo, y por lo mismo más impe
rioso, a sus predispuestos admiradores.

He aquí los nombres que recuerdo de algunos de los que entre ellos 
incluyeron vastas proporciones de pornografía en sus obras: Lucrecio, 
Horacio, Nicias, Petronio, Filodemo... Este último dedicó un madrigal 
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a cierto efebo, bellísimo según él, y perfumado, de ahusados dedos, que 
llama su “pálido Janto”.

Y la Historia enumera entre los de muchas, muchísimas personali
dades de menor fuste que practicaban la pederastía, los nombres del genial 
Julio César, del virtuoso Adriano, y del viril Trajano. Y por cierto 
que Roma encontró loable que este último guardara, a su esposa, la de
licada atención de no enfrentarle rival femenino.

* * ♦

La Filosofía Helénica había examinado, con intelectual frialdad, 
la posición del hombre frente a sí mismo y frente al Cosmos; los ele
mentos que integran el Universo Material; el juego de las pasiones 
humanas, de sus válvulas y de sus cauces. E intentó construir, sobre 
bases de pura sabiduría glacial, extra-humana, una moral desvinculada 
del corazón, ignorando en ella los únicos elementos que pueden vitali
zarla: los del espíritu. Así contribuyó a crear el escepticismo que irre
mediablemente concluía en la corrupción. Espantados los filósofos de 
las consecuencias lógicas de sus doctrinas, se refugiaron primero en una 
secta austera, la Estoica, que tenía como seco ideal una virtud inhumana, 
y como meta, el suicidio, o mejor, la destrucción total de la Humanidad; 
y después, ya bajo la influencia creciente del Cristianismo y del Judaismo, 
buscaron refugio en las vaguedades espirituales de los neoplatónicos, 
que trataban de provocar el resurgimiento de la tradición religiosa gre
corromana, transfundiendo en su moribundo organismo teorías espiri
tuales incompatibles con la brutal materialidad de sus doctrinas.

Las artes revelaban todo esto. La Arquitectura, ya lo dijimos, pre
conizaba la construcción de edificios innegablemente hermosos, pero tan 
proporcionados, que para apreciar su grandeza había que apelar a la com
paración. La escultura aspiraba a idealizar la suprema belleza del des
nudo cuerpo humano, del cual la cabeza era remate voluntariamente 
inexpresivo. El relieve brotaba de un fondo sólido que seguía siendo 
sólido bajo la figura; que carecía de transparencia; que no trataba de 
sugerir inmensidad, ni profundidad. La pintura era elemento de ornato, 
y nada más. La música, simple ritmo de danza o apoyo tonal para la 
declamación, o para el canto de la poesía.

* * *
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Los germanos empezaron entonces a agitarse. Y ante su creciente 
amenaza, el Imperio empezó a escindirse como un amiba, coagulándose 
las provincias separadas, que antes formaron un todo, en dos núcleos dis
tintos: Roma y Constantinopla.

* * *

En la interna disolución, cadavérica ya, de la sociedad romana, se 
destacaban, incorruptos, grupos de dos órdenes de organismos de tipo 
étnico y religioso: judíos y cristianos.

Provenían los primeros de un pueblo derrotado, antaño establecido 
en cierta provincia de Palestina de importancia mínima, el cual había 
luchado con furioso heroísmo por su independencia; había sido aniqui
lado tras durísimos esfuerzos; y después de la derrota, en gran parte 
se había dispersado por todo el Imperio.

Este pueblo profesaba una religión sencilla, basada en el monoteísmo 
y practicaba la exacta aplicación de normas vitales estrictas, contenidas 
en un decálogo muy claro cuya observancia impidió que los judíos de la 
dispersión fueran contaminados por los miasmas de aquella zahúrda 
moral que era Roma. Cómo los judíos, teniéndose por pueblo escogido 
para un encumbramiento mesiánico, (eran los nazis débiles de su época), 
carecían en absoluto de afán de proselitismo, los degenerados, pero po
derosos romanos, toleraban con desdén burlón el reproche que para ellos 
significaba la austeridad judía.

Otra cosa sucedía con los cristianos, de quienes algunos afirmaban 
que integraban pequeña secta disidente de los judíos. Unos cuantos ro
manos sabían que su fundador había sido un carpintero hebreo instruido 
en la Ley Mosáica, y que sus principales corifeos eran rudos pescadores, 
o campesinos del mismo origen, totalmente iletrados. Con mayor vague
dad llegaban a sus oídos ciertos rumores de atrocidades espantosas (que 
espantosas tenían que ser para espantar a los romanos), cometidas por 
aquellos cristianos cuyo Dios, según se aseguraba por quienes se decían 
bien informados, era un asno.

Pero los pocos que tuvieron conocimiento real de las doctrinas de 
la secta, quedaron fuertemente impresionados: creencia en un sólo Dios 
Omnipotente, justo, misericordioso; existencia individual y eterna del 
alma humana; rígidas normas morales (las mismas de los judíos), a las 
que se debía ajustar la vida; relación ineludible entre la conducta del 
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hombre vivo y el destino final de su alma después de la muerte: igualdad, 
ante Dios, de los hombres de todas las razas; llamamiento de Dios a todos 
los humanos. Fraternidad. Compasión. Castidad. Caridad. Resignación... 
¡y siempre acción, acción! El Cristianismo es creencia dinámica, no es
téril pasividad contemplativa. Cuantos esfuerzos se han hecho para rela
cionarlo con el Induísmo, han fracasado, pues la caridad es disparate, 
quizá pecado, en el Karma; la Castidad, incompatible con la adoración 
de la Energía Genética, y la actividad, con la pasividad que aspira a la 
sumersión y disolución del Yo en el Nirvana, en el Todo. Esto fué 
dotando de irresistible poder expansivo al Cristianismo. El número de 
los cristianos empezó a crecer, en tanto que el Imperio se debilitaba.

* * ♦

I-a voluntad expansiva de los forjadores del Imperio se había de
tenido, después de que las legiones romanas experimentaron fracasos 
perfectamente reparables, a lo largo de los valles de dos ríos de corrientes 
divergentes, el Rhin y el Danubio (cuyos cauces forman ángulo recto), 
que aprovecharon para establecer líneas defensivas enfrentadas al Este 
y al Norte, uniendo la una con la otra por medio de largo desarrollo 
de torreadas murallas.

Más allá de esa escuadra, en una región boscosa, llana y helada, 
hervía caótica pululación de tribus germánicas que se extendían por el 
Oriente hasta bien adentro de lo que hoy es Rusia Europea. Eran colec
tividades guerreras, poseedoras de escasa caballería, que se dedicaban 
al laboreo de la tierra entre dos campañas: que para pelear adoptaron 
rígido dispositivo, una cuña gigantesca, arriesgando todo el éxito del 
combate en un ataque frontal. Eran los germanos hábiles en siderurgia, 
laboriosos y bravos, miembros de una raza primitiva y vigorosa que 
aportó a la Historia sus peculiares características, mente infantil, sana 
como el hálito fragante a resina de sus bosques septentrionales; creyen
tes en una mitología ruda y brutal, y a pesar de ello, o quizá por ello, 
rebosante de esa poesía vaga, delicada o temerosa que todavía ahora 
puebla de ensueños la imaginación nórdica; de cuerpos musculosos, de 
corazones que encerraban el germen de la caballerosidad. Hacia el Este 
de la región, en pleno centro de lo que es hoy la Rusia Europea, el cen
tenario Hermanrico había logrado someter a su voluntad las tribus ostro
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godas, formando casi amorfa colectividad que en Constantinopla se tomó 
muy seriamente por Imperio. En esos momentos, de las arenosas lla
nuras del Asia Central, envueltos en nubes de polvo, surgieron en arro
lladoras cabalgadas enjambres de tribus mongólicas, las de los hunos, 
moradores de esas planicies que (según la Geopolítica), serán algún día 
asiento del Gobierno del mundo. Pertenecían a los llamados “pueblos 
de jinetes”, y siglos de experiencia guerrera e hípica en llanuras propi
cias, les habían enseñado a sacar el máximo partido de la movilidad y 
de la potencialidad de sus caballerías.

A las órdenes de Balamber los hunos chocaron con la infantería 
de los ostrogodos de Hermanrico, que intentaron oponer su rígido y com
pacto dispositivo de cuña, a las rápidas y sabias maniobras y al irresistible 
impacto de las cargas de las caballerías asiáticas. Fueron derrotados, y 
renunciando a una resistencia que sabían inútil, las tribus de visigodos 
y ostrogodos, hombres, mujeres y niños en masa, abandonaron a los hunos 
el territorio que había sido suyo. Su retirada arrastró o empujó a otras 
tribus germanas, que marchando al Oeste y al Sur, después de chocar con 
las murallas del Rhin y del Danubio, arremolinarse al ser rechazadas, 
y volver tercamente a la carga, una, y otra, y otra vez, hicieron al fin 
estallar las defensas del Imperio.

San Jerónimo, que se entregaba en Oriente a sus estudios sobre la 
Biblia cuando la invasión se definió en un desbordamiento que tenía algo 
de fatal e incontrastable, como el de una fuerza natural desencadenada, 
habla con cierto pavor del “extraño ejército de los godos de rutilantes 
cabelleras rubias” (getarum rútilos et flavos exércitus). Y Claudiano 
describe la ominosa marcha de aquella muchedumbre de guerreros de 
cuerpos colosales y musculosos, de epidermis con extrañas pigmentacio
nes, vestidos de cueros crudíos de bestias peludas, y armados de hachas 
y largas espadas, cuando al tranco lento y cadencioso de sus largas pier
nas se acercaban a Constantinopla. Ya la Mesia (Yugoslavia), y la Tra- 
cia gemían al peso de las chirriantes carretas que formaban su impedi
menta. Las Galias, la Gran Bretaña e Iberia estaban amenazadas...

San Jerónimo desahogó en forma punzante su corazón afligido: “Mi 
voz se extingue, los sollozos ahogan mis palabras... había pensado co^ 
menzar hoy mi estudio sobre Ezequiel, mas era tal mi turbación al pensar 
en la catástrofe de Occidente, que por primera vez me faltaban las pa
labras, estoy persuadido de que vivimos en los tiempos de las lágrimas... 
Desolando nuestras tierras los bárbaros, todo es ya confuso e incierto...”
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Y entonces el Imperio volvió los ojos a la que en Roma, en los leja
nos tiempos de la conquista del Mediterráneo, llamaba “tierra dura, de 
dura gente”. A Iberia.

* * *

Niebla más o menos densa encubre la Prehistoria de España, la 
vuelve maciza, arqueológica, impersonal: estratigrafía, numismática, an
tropología.

Las excavaciones han producido como reliquias de los primeros po
bladores, osamentas que se clasifican entre las de esa espléndida raza lla
mada de “Cro-Magnon”, y otras que se tienen como “capsienses”, es 
decir, de los primitivos pobladores de la parte meridional de la orla que 
circunda el Mediterráneo.

Por el interior de la Península, por las Sierras del Norte y del 
Centro, se extendió después la noble y vigorosa raza de los iberos, en 
tanto que en las costas del Mediterráneo, desde mucho tiempo antes de 
Cristo, se fueron fundando establecimientos de las sucesivas talosocracias 
creadores del arte y de la ciencia de navegar: egeos, fenicios, helenos... 
Más tarde, cartagineses. Y al fin, romanos, que sometiendo a todo aquel 
conjunto de razas diversas que los habían precedido en el dominio del 
mar a la secular presión de la “Pax Romana”, las unificaron, las roma
dizaron, y salvo en las montañas de la Vasconia, las absorbieron si no 
cínicamente, sí desde un punto de vista lingüístico, y por lo mismo, cul
tural. En Iberia se habló como lengua nacional el latín. Las clases altas, 
empleaban el sonoro y ampuloso de las declinaciones. Las bajas, el llano 
y vulgar de flexión, con predominio de preposiciones y vocablos que ni 
Cicerón ni Lucrecio habrían recibido. De este latín nació nuestro cas
tellano.

De una aldea del interior de Iberia, de Cauca, vino el imponente 
Teodosio, cuyo esfuerzo personal aplazaría por dos generaciones el de
rrumbamiento del esqueleto del Imperio, descalcificado y quebradizo. 
Teodosio unía en sí diversas cualidades físicas y morales: energía sin
gular, clara visión política, verdadera inspiración militar, rostro sañudo 
y estatura majestuosa. El efecto que su tranquila dignidad, serenamente 
amenazadora, causó en el Rey godo Atanarico, a quien atrajo a Constan- 
inopia, fué trascendente. Los godos aceptaron la romanización más 
que ninguna otra tribu germánica.
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Mas cuando el Imperio, del que era ya Religión oficial la Cristiana, 
había creído alcanzar la unidad religiosa que haría efectiva la coordina
ción de esfuerzos indispensables para la defensa contra los bárbaros, sur
gió Arrio, que al negar la eternidad del Verbo y la personalidad divina 
de Cristo, dividió en dos la grey de los fieles. La herejía cundió hasta 
con apoyo imperial, (Constantino se lo prestó), y entre los conversos al 
arrianismo se contaron los godos, a quienes catequizó uno de los suyos, 
el Obispo arriano Wulfilas, que tradujo al germano la Biblia entera, ex
cepto el libro de los Reyes que juzgó peligroso porque temió que desarro
llaría el ya irrefrenable espíritu belicoso de su tribu.

El arrianismo había sido contenido en Constantinopla por la capa
cidad, magnetismo y dinamismo de un Obispo de origen ibérico, Osio, 
que más que ningún otro de los teólogos concurrentes al Concilio de 
Nicea contribuyó a fijar el Credo católico en una fórmula precisa e inelu
dible. Fue aplastado por el esfuerzo material de un Basileus (Empera
dor) de origen Ibérico: Teodosio.

Pero los godos continuaron siendo arrianos.

* * *

En la generación que siguió, el Imperio, debilitado militarmente, ago
tados sus recursos por las guerras continuas, disminuida su población 
por la baja natalidad, y su potencia militar desaparecida, se hendió defi
nitivamente en dos y constituyó sendos organismos políticos: Roma y 
Constantinopla, que nacieron para ser partes orgánicas de un todo, como 
conchas bivalvas, pero que en la práctica se distanciaron y que a menudo 
pelearon entre sí, en vez de hacerlo contra el temible enemigo común. 
Por esta nueva debilidad del Imperio los germanos pudieron romper 
irremediablemente las líneas defensivas del Rhin y del Danubio. Fran
cos, suevos, borgoñones, vándalos etc., paganos todos ellos, se derrama
ron por las Galias y por Iberia, mientras que los visigodos arrianos irrum
pían en Roma mandados por su hábil caudillo Alarico.

Los godos eran los más poderosos y de los más belicosos entre los 
germanos. Consumieron largos decenios en guerrear con todos los ene
migos posibles en Iberia y en las Galias. A ellos se debió principalmente 
la derrota, en las llanuras Cataláunicas, cerca de Troyes, de ese caudillo 
de los hunos: Atila, el “Azote de Dios”, que fué casi tan cruel y salvaje 
como el más humano de nuestros líderes civiles y militares modernos 
(de todos los colores y todos los partidos), de campos de concentración, 
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juicios a “criminales de guerra”, propaganda demócrata o marxista y 
bomba atómica. Después los visigodos fundaron un reino en la Penín
sula Ibérica y en la Mitad Sur de Francia, reino que al fin se contrajo 
i la Península únicamente.

* * *

Y entonces nació una cultura distinta a la romana. No enteramente 
distinta, porque en parte de ésta provenía, y no hay revolución que no 
tenga algo de evolución, ni evolución desprovista de aspecto revolucio
nario.

Siglos de inmersión en la cáscara del muerto Imperio Romano ha
bían cambiado medularmente a los visigodos. Hablaban todos ellos casi 
exclusivamente bajo latín, con sólo unas cuantas intrusiones de vocablos 
germánicos. En lo político, el caudillismo electivo característico de los 
germanos, había evolucionado hasta la concepción de un reino cristiano, 
teocrático, hereditario, indivisible, gobernado por un monarca de tipo bi
zantino: “Una fides, unum regnum”. Se habían civilizado más que sus 
vecinos germánicos los francos, al extremo de que ellos eran los que cons- 
truían edificios de piedra cortada, “more gótico”, o sea “a la manera de 
los godos” en tanto que, al otro lado de los Pirineos, galos y francos los 
hacían “more gallicanum”, de madera, ladrillo, o piedra sin cortar. Fué 
el tiempo de oro de las poéticas leyendas germánicas del Graal, de Par- 
si fal y de Lohengrin. El Monasterio de Monsalvat se suponía en la 
España Visigoda.

De los sometidos iberorromanos se hallaban separados los godos por 
prejuicios raciales (se prohibían los matrimonios mixtos) ; por la exclu
sividad de los godos en el ejercicio de las armas; por la continuidad de 
¡a vieja cultura wulfilana, cristalizada en libros escritos con runas ger
mánicas ilegibles a los iberos, y por diferencias religiosas entre católicos 
y arrianos.

La antigua cultura romana, exquisita y corrompida, yacía por enton
ces escondida en unos cuantos pergaminos dispersos en las bibliotecas 
de iglesias y conventos de Francia, de Italia y de España, a los cuales 
muy poco caso se hacía. La comunicación entre las viejas provincias 
romanas había devenido precaria por tierra, y el Mediterráneo se veía 
ahora casi desierto de velas, cuando antes millares de naves constante
mente lo surcaban: El Papa debía esperar la rara oportunidad de que 
algún barco zarpara de Italia, para comunicarse con las diócesis de Es
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paña. Empero, subsistía la tradición y el esqueleto de la estructura 
social, en cuyos marcos vacíos los godos se esforzaban por acomodarse. 
Entre su casta guerrera y las clases laborantes de iberorromanos se abría 
infranqueable abismo religioso, que se ahondó aún más cuando la con
versión de los francos al Cristianismo dejó a los godos sumergidos por 
todas partes en ambiente católico. Imposible lograr en esa forma la 
unificación del Reino, su prosperidad y su progreso.

Mucho de la energía germánica (sería redundante añadir “feroz”) 
de los reyes godos, se disipó en estériles esfuerzos para lograr una con
versión en masa de la población iberorromana, de cultura superior, fuerte 
en la fé de sus padres y dirigida por clero intachable, fervoroso y dis
ciplinado, al arrianismo oficial, carente de ejemplaridad. El más absolu
to de los monarcas godos, Leovigildo, que para sus funciones adoptó 
costumbres y atuendo de hierático Basileus bizantino, y que fué cruel 
y feroz, ensayó contra los católicos el sistema, siempre fracasado, de 
cruentas persecuciones. La resistencia fué igual a $u ataque, pasó al 
campo de la acción, y en éste surgió como caudillo rebelde el propio 
hijo y heredero de Leovigildo, el Príncipe Hermenegildo, a quien ha
bían convertido al catolicismo su esposa, la bellísima e inteligente Ingun- 
da, adolescente princesita franca, nieta de Brunilda, y el elocuente Obispo 
San Leandro. La rebelión católica fué vencida, el Príncipe Hermene
gildo capturado, y como se negó a recibir la comunión de manos de un 
Obispo arriano, su carcelero el Conde Sisberto, con la autorización del 
desnaturalizado Leovigildo, le hizo dar muerte.

La Iglesia lo canonizó, y figura entre los mártires.

* * ♦

El martirio de San Hermenegildo puede considerarse que marca 
el nacimiento de una rama malograda de la Cultura Occidental. Se adi
vina que causó impresión tan profunda en el Reino Visigodo, que a la 
muerte de Leovigildo su hijo Recaredo, que lo sucedió en el trono, logró 
con poco esfuerzo la conversión de los visigodos al Credo Católico, y 
en toda España hubo instantáneo florecimiento de civilización y cultura. 
Germinaron entonces las cuatro simientes que, buscando la relativa paz 
y el orden que imperaban en el Reino Visigodo durante la misma época 
en que los vándalos arrasaban Africa y longobardos, francos y borgoño- 
nes chocaban en Francia e Italia, habían aportado sendas inmigraciones 
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de eclesiásticos: la que de la Galia Narbonense llevó consigo los Cánones 
Conciliares, los escritos de los monjes de Lerins y las obras de Casiano, 
Mamerto, Claudiano, Sidonio Apolinar, y San Cesáreo; la que origi
nándose en la Italia Ostrogoda condujo las obras de Boecio, Casiadoro, 
Ennedio de Pavía y las enseñanzas de San Victoriano de Asan; la que 
partiendo de Africa y subiendo al Norte, dirigida por San Nuncto y 
San Donato, trajo como riquísima impedimenta copiosas Bibliotecas, y 
finalmente, la que depositaron en tierra hispánica los bizantinos llama
dos por Atanagildo.

, La eclosión fué deslumbradora y la cosecha brillantísima. El afán 
por instruirse cundió por toda España, y maestros eclesiásticos de rígi
da moralidad filtraron las obras de la antigua sabiduría, eliminando im
purezas y destruyendo virus morales. Abundaron bien pronto los se
minarios. A cada monasterio se anexaba una escuela, y la afluencia 
de estudiantes a ellas era grande, hasta en las regiones más apartadas 
y montañosas, como la de Huesca en lo que hoy es Aragón. Se enseña
ba en ellas el “Trivium” (Gramática, Retórica y Didáctica), y el “Qua- 
drivium” (Aritmética, Música, Geometría y Astronomía), como prepa
ración para estudios teológicos. Pero los sabios no sólo estudiaban 
abstractas lucubraciones teológicas, filosóficas o de jurisprudencia. Tam
bién hicieron progresos en Medicina e Ingeniería. Y todos, absoluta
mente todos los estudiosos, eran eclesiásticos. Citar a los teólogos, sería 
tedioso. La lista constaría de más de cien nombres. Adelante, sin embargo, 
me referiré a uno de ellos a San Isidoro, Obispo de Sevilla, cuya obra 
fué tan transcendental, que aún cosechamos fruto de simientes que él 
sembró. En otras actividades descolló San Justiniano, Obispo de Va
lencia, constructor de muelles para el puerto y notable hidrólogo, capaz 
de buscar y hacer brotar manantiales de agua dulce en las islas inme
diatas al puerto. Los clérigos eran muy a menudo médicos y hasta 
cirujanos. San Isidoro les aconsejaba dedicarse a tan humanitaria pro
fesión. .. y no cobrar. No debe ser santo de la devoción de los médicos 
y cirujanos modernos. El Obispo bizantino Paulo practicó en España 
una operación cesárea.

Bien pronto, gracias a la unidad religiosa, los godos empezaron a 
figurar en esas nóminas honrosas. Godos fueron Fructuoso de Dumio, 
Revocato de Mérida, Agapito de Córdoba, Juan Biclarense, San Ildefonso, 
San Eugenio (poeta que llegó a componer con metro libre), y San 
Braulio, y aun hallamos un nombre más sorprendente: el del Rey Sise- 
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buto, autor de positivo valer a quien se deben obras de importancia tales 
como “La vida de San Desiderio”, el poema “Astronómicon”, y un in
teresantísimo epistolario. De este Rey decía San Isidoro: “Fue bri
llante en la palabra, docto en el pensamiento y bastante instruido en co
nocimientos literarios”. De las obras de otros reyes, el feroz Chindas- 
vinto y su hijo Recesvinto el bondadoso, haré mención especial un poco 
más adelante.

La mayor parte de estos escritores se formó gracias al ejemplo y a 
las enseñanzas de uno de los hombres que más han influido en los desti
nos de la Humanidad, San Isidoro, miembro de noble familia de Car
tagena, hijo de un padre iberorromano y de una madre visigoda cuyos 
cuatro hijos fueron santos. Dos de ellos, nada más destacados; otro, 
San Leandro, eminente; y el último, San Isidoro, genial.

Cuando San Isidoro pudo apreciar sus propias facultades, el desor
den de las Invasiones había concluido, pero la vida transcurría en un 
ambiente de ruinas tangibles e intangibles, poblado de vagas tradiciones 
y recuerdos sobre la sabiduría de quienes construyeron los caídos edifi
cios. Muertos los primeros Padres de la Iglesia, San Jerónimo, San 
Agustín, etc., había cundido el desaliento entre los estudiosos y ninguno 
se atrevía a meterse en la empresa de explorar y en parte resucitar la 
vieja cultura. El se sintió con ánimos para hacerlo, y comprendió, al 
iniciar sus estudios, que por la enorme cantidad de inepcias y obsceni
dades de que estaban plagadas las obras antiguas, con criterio amplio, 
sólido y sano habría que expurgarlas y depurarlas antes de presentarlas 
a su generación, o a cualquier otra, decente. Por no seguir este pro
pósito, el Renacimiento lo fue no sólo del Arte, sino también de la co
rrupción de los antiguos. Fué San Isidoro un compilador, pero compi
lador con amplísimo criterio cristiano; compilador cuyas obras formaron 
por mil años la base de la Cultura Occidental. Su maestro principal 
fué San Agustín, cuyo ardiente fervor compartía. Aún puede rastrearse 
su influencia en nuestras modernas legislaciones. En su tratado “Etimo
logías”, se propuso fijar el significado de las palabras, que es preocupa
ción común a todos los filósofos, cosa que cualquiera se explica en 
cuanto se lee algo de Filosofía. Escribió sobre temas religiosos, filosó
ficos, morales, didácticos, históricos, sociales, de ciencias exactas, y legis
lativos. En su Catálogo de “Varones Ilustres”, proporciona breves 
noticias sobre las cuarenta y seis personalidades más eminentes de los 
Siglos V y VI; en la “Crónica” quiso sintetizar la Historia Universal 
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según el plan de San Agustín, y con la “Historia de los Reyes Godos, 
• ándalos, y Suevos” inició la Historia de España. En “Los Siete 

Saberes” trata con visión certera, llena de observaciones filológicas y 
psicológicas, acerca del Trivium y el Quatrivium, dando al número y 
al ritmo la debida importancia. Trató de Medicina, Filosofía (Dialéc- 
úca, Etica y Física). En la Física, resumió mucho de la ciencia alejan
drina con más feliz expresión que los autores que lo inspiraban. En 
Cosmología impresionan sus conceptos clarísimos sobre la Luna y sus 
efectos sobre las mareas; la esfericidad de la Tierra, el origen del arcoiris, 
> la relación entre rayo y trueno. Escribió sobre ese problema humano, 
siempre agudo, que nació con Abraham y concluirá por la tarde del Día 
iel Juicio: el Problema Judío. La parte más bella de su obra es la 
que se refiere al engrane entre mundo material y mundo espiritual. En 
sus “Sentencias y Sinónimos” iguala por el fervor de sus conceptos a 
ia Imitación de Cristo, y con estas obras dió nacimiento a la incompara- 
:’.e Literatura Mística Española.

En política sustentaba la creencia de que la razón de ser del Go- 
j erno, es buscar la moralidad y la felicidad del pueblo: al Rey incumbía 
la misión, casi sacerdotal, otorgada por la Iglesia, de guiar a su pueblo 
en el respeto de la Ley. Y dirigiéndose al monarca, repetía con Hora- 
So : “Rex eris, si recte facías. Si non facías, non eris”, y con mayor 
énfasiá agregaba: “Rey que no rige y corrige en justicia, que pierda el 
nombre de Rey”. La reunión de obispos virtuosos en Concilio, debía 
vigilar la conducta del Monarca, quien de todos modos contraía ante Dios 
Tremenda responsabilidad personal en razón de su cargo.

Y en realidad, en la rama visigoda de la Cultura Occidental, por lo 
menos mientras San Isidoro influyó, los Concilios fueron algo mejor 
que el Senado Romano, que había sido clasificado por los griegos de 
Pirro como asamblea de Reyes: los concilios visigodos fueron integrados 
por sabios y santos. Reyes hubo que se prosternaron frente a ellos. Y 
su ciencia canónica era de tan puros quilates, que nunca se perdió un 
punto en las discusiones con los teólogos romanos, africanos o bizanti
nos. y fueron tomados como modelo por los concilios de Carlomagno.

Y en cuanto a lo que deben ser las leyes, formuló San Isidoro el 
siguiente decálogo:

“l9—Si la ley consiste en algo de la razón, todo cuanto ésta esta
blezca, tendrá carácter de Ley.
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“29—La Ley se establece, no para provecho del individuo, sino para 
ventaja y utilidad de todos los ciudadanos.

“3’—.. .la Ley es la constitución de un pueblo. 
“49—“Ley” deriva de leer, por cuanto la Ley se escribe. 
“5*—La Ley consiste en la razón.
“6’—La comunidad de todos los bienes y una absoluta libertad, son 

derecho natural.
“79—La Ley debe ser honesta, justa, posible; en conformidad con 

la naturaleza; en armonía con las costumbres del país; conve
niente por razón del lugar y del tiempo, necesaria, útil, clara. 
No sea que la obscuridad oculte algún engaño; establecida, no 
para que fomente intereses privados, sino para utilidad común 
de todos los ciudadanos.

“89—Ley será solamente aquéllo que habiendo sido establecido por 
la razón, esté en armonía con la Religión, en conformidad con 
la disciplina, y sea para incremento de la salud pública. 

“99—Las Leyes han sido hechas para refrenar la audacia humana. 
“109—Ceda la costumbre, a la autoridad; triunfe sobre los malos 

hábitos, la Ley y la razón”.
De San Isidoro puede decirse que no fué un filósofo, pero que sí 

fué maestro de filósofos. Esto es evidente. Ya veremos adelante su 
fructuosísima influencia sobre Santo Tomás de Aquino.

Con toda razón su discípulo predilecto San Braulio, que lo sucedió 
en la Sede de Sevilla, decía de él: “Después de tantas ruinas y desastres, 
Dios le ha suscitado en estos últimos tiempos para restaurar los monu
mentos de los antiguos, a fin de que no cayésemos por completo en la 
barbarie”.

«

* ♦ ♦

Es claro que tan poderoso movimiento cultural en la España Visi
goda fué posible porque la armonía entre pueblo y Gobierno produjo la 
tranquilidad social necesaria para el estudio; la posibilidad de hacer éste 
por la relativa abundancia de libros, y la unificación intelectual que per
mitía el comercio de ideas entre los pensadores. Todo esto fué obra 
lograda por Recaredo con la conversión de los godos al Catolisismo y la 
proscripción de las biblias Wulfilanas, cuyos rudos caracteres rúnicos 
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podían leer los godos, que no podían leer nada más, y que en cambio 
no podían entender los iberorromanos. Y en efecto, las bibliotecas abun
daron relativamente. Las más importantes fueron las del Obispo Lici- 
niano; ni qué decir que la de los sabios hermanos San Leandro y San 
Isidoro; las de los Reyes Sisebuto, Chindasvinto, Recesvinto; la de San 
Braulio, San Fructuoso, San Eugenio, San Ildefonso; las de Emiliano, 
Domus, Tajón, Quirico, etc. Y para propagar la general sabiduría, aque
llos intelectuales aprovechaban la nueva paz viajando mucho para visitarse 
unos a otros, y se prestaban recíproca y generosamente los libros más 
preciosos.

La paz y la cultura trajeron como inmediata consecuencia la apari
ción del comercio, que floreció ayudado por la pervivencia del sistema 
monetario romano con alguna variación en la nomenclatura. La moneda 
característica era el que se acuñaba en oro. Debemos aclarar
que aquella paz era relativa, pues en el Norte los vascos incursionaban 
a menudo sobre pueblos y ciudades, pero no parecen haber sido aquéllas, 
otra cosa que expediciones de bandidaje de magnitud reducida.

Y naturalmente, sobre todo en las mesetas y en la Bética (Andalu
cía), fueron apareciendo agricultura, ganadería e industria. Aquéllas, 
se beneficiaron en forma dominante con las síntesis escrita por San Isi
doro de las obras latinas de la especialidad, que aprovecharon luego agri
cultores y ganaderos. Entre las industrias, las primeras que prosperaron 
fueron carpintería y herrería, para las cuales tenían atávicas inclinacio
nes los godos, como todos los germanos, y que encontraron inmediata 
aplicación por la necesidad de hacer y conservar el gran número de carros 
que de nuevo transitaban las viejas vías romanas, por la navegación, que 
se reanudó en los puertos y exigió la instalación de astilleros en el Me
diterráneo. Paralelamente progresó la curtiduría. Sisebuto, el rey in
telectual, era también guerrero, y creó poderosa flota visigoda que luchó 
con éxito contra árabes y bizantinos en el Mediterráneo. Esto requirió 
a su vez intensa producción de armas en talleres especializados. Y el 
bienestar, por su parte, hizo necesario el empleo de finas telas en las 
ropas, y la ostentación provocó el uso de joyas para cuya elaboración 
aparecieron exquisitos orfebres, que también trabajaban en copas y va
jillas de metales preciosos, de loza, y de cristal. Todo esto necesitaba 
previos conocimientos matemáticos, metalúrgicos, cerámicos y vidrieros.

En materia de legislación, hasta antes de Recaredo habían regido 
dos códigos diversos: los visigodos, aplicaban para su propio pueblo el
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tradicional germánico: la costumbre, dulcificada ahora por influencia del 
Cristianismo. Los iberorromanos se regían por el Derecho Romano. 
Desde Recaredo comenzó la tendencia a la unificación que se acentuó 
con el terrible viejo Chindasvinto, y vino a consumarse cuando Recesvinto 
publicó el “Liber Judiciorum” (para cuya redacción ejerció fuerte in
fluencia el Código Justiniano), que posteriormente se extendió a todo el 
Reino. En la España Cristiana, el “Liber Judiciorum” recibió nombre 
de “Fuero Juzgo”. Pronto quedó abolida la vieja prohibición para ma
trimonios entre visigodos e iberorromanos, y el servicio militar se hizo 
obligatorio sin distinción de raza.

En moral, digámoslo de una vez y para siempre, las aberraciones 
sexuales fueron vistas con horbor, y la mujer se vió dignificada y elevada 
al papel de compañera e igual del hombre. La idea dogmática de que 
en el mundo, en todo el mundo, material o espiritual, fuera una mujer: 
la Virgen, al ser de más importancia después de Dios, contribuyó mucho 
a ello.

Las artes sufrieron transformación completa. Si es verdad que los 
literatos godos, (que escribían en latín, lengua con dos terribles estorbos: 
el ser Muerta y el ser sabia), no igualaron a los romanos, en cambio sus 
obras son más severas y espirituales.

La arquitectura perdió contacto con la clásica griega y la romana, y 
en cambio, lo tomó con la bizantina. Los edificios (los templos, en los 
que siempre empieza la arquitectura), tendían a la monumentalidad y a 
cubrir grandes espacios con bóvedas. La planta era cruciforme. Los 
muros se hacían con sillares cuya ordenación procuraba acentuar la línea 
horizontal y a disimular la vertical, preparando la decoración en frisos, 
follajes, figuras geométricas o medallones, pintados o en relieve. Por 
cierto que en Quintanilla de las Viñas surge como motivo de ornamen
tación, la viña que en el Occidente de México cundió mucho gracias a 
su atinado empleo en el templo de Santa Mónica en Guadalajara. El 
arco constante y abundantemente usado, era el de herradura. No cabe 
duda que en Europa por esos siglos, sólo en Constantinopla y en la Es
paña Visigoda se sabía edificar. Esto se confirma recordando que du
rante siglos enteros se llamaron ‘‘góticas” las grandes construcciones, 
calificativo que se creyó aplicado al estilo arquitectónico ojival, cuando 
es probable que se refiera tan sólo a la monumentalidad, pues las primi
tivas leyendas germánicas de la Alta Edad Media tienen por escenario la 
España Visigoda, y la palabra “Graal” que en ellas designe el místico cáliz
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en torno del cual giró la más brillante constelación de esas composiciones, 
era usada todavía en Cataluña, la más vieja región visigótica de la Pe
nínsula, durante el siglo XIV, para significar una copa grande. Creo 
que esto es revelador del prestigio de sabiduría y riqueza que entre los 
pueblos germánicos sus contemporáneos tenían los visigodos.

La escultura era arte casi olvidado desde el triunfo del Cristianismo. 
El absoluto desnudo de la estatuaria griega había provocado escrúpulos y 
repugnancia en los fervorosos criterios de aquellos neófitos, y los es
cultores cristianos aún no plasmaban en la escultura, canónicamente, la 
expresión objetiva de una Religión tan espiritual como la Cristiana, en 
la cual el cuerpo no es más que el basamento de la cabeza, y el rostro busca 
la manifestación concentrada de la intensa vida interior, y más entonces, 
cuando por la reacción agustiniana, forma y materia eran vistas con 
horror. Así la imaginería muestra figuras desproporcionadas, e infor
mes cuerpos estilizados, envueltos en paños tratados torpemente, rostros 
con grandes ojos que empiezan a emerger del hieratismo bizantino, y 
actitudes forzadas y convencionales.

De las dos artes eminentemente cristianas, la Pintura casi puede 
aceptarse que estaba en pañales. La otra, la Música, aunque en su in
fancia también, era ya inspiradora de emociones sagradas: San Isidoro 
decía: “No se qué sucede a las fibras de nuestro ser, que cuando se 
canta con voz suave y pausada y de manera artística, se conmueven más 
íntimamente, por oculta simpatía con la novedad y variedad de sonidos... 
sin ella no hay nada perfecto, y hasta puede decirse que sin ella nada 
existe, puesto que, según los pitagóricos, el mundo está compuesto con 
cierta armonía de sonidos, y el cielo mismo se mueve al influjo de una 
modulación armónica... Es más, nuestra habla, nuestro pulso, nuestras 
palpitaciones, van siempre acompañados de cierto ritmo melodioso y 
musical...” Solamente deploraba que la música fuera de esencia tan 
fugaz, que “... si no los conserva la memoria de los hombres, los sonidos 
perecen, porque no se pueden escribir”.

Puede verse que ya había nacido íntegra, en ciencias abstractas y 
prácticas, y en artes, la Cultura Occidental, con elementos nuevos y me
jorada seguramente, pero con raíces antiguas. Podríamos decir que era 
vigorosa injertación visigoda en el viejo tronco romano. En lo que se 
tomaba de la Antigua, más cuajada; y en lo nuevo, más pujante y más 
sana. En conjunto, la nueva cultura era más completa; en calidad, in
finitamente superior, aunque todavía no afinada, todavía no acabada.
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Desde luego poseía ese fino elemento espiritual que estaba ausente en la 
Antigua. Si ese germen tan felizmente nacido en la España Visigoda 
hubiera podido desarrollarse, indudablemente que la Cultura de Occidente 
habría tomado su rumbo más pronto y con más vigor y firmeza, aunque 
también menos personalizado con relación a la Antigua, que la cultura 
puramente cristiana que la siguió.

♦ ♦ ♦

Por desgracia dos elementos disolventes, interno el uno, exterior 
el otro, pero ambos concurrentes, conspiraban contra el joven retoño. El 
Reino estuvo hábilmente dirigido por Recaredo y sus inmediatos suce
sores, sobre quienes se cernía la ubicua y eterna vigilancia de los Con
cilios, austeras asambleas del Episcopado que reunían en sí algo de las 
funciones que ahora, en nuestras democracias de tipo occidental, se dis
tribuyen entre los poderes legislativo y judicial y que, a lo menos mien
tras vivió San Isidoro y en tanto que persistió su influencia, fueron 
capaces de dirigir y encauzar rectamente el Reino. Pero resultaba ine
vitable, ahora que la unificación religiosa había puesto fin a la discrimi
nación matrimonial y legal, que los iberorromanos y los mestizos de éstos 
con godos, evidentemente más intelectualizados y apoyados por la masa 
popular, aspiraran a compartir con los germanos castizos el poder que los 
últimos se obstinaban en detentar alegando derechos de sangre, es decir, 
aristocráticos. Por tales crisis pasan inevitablemente los países colo
nizados por inmigraciones extranjeras que se estratifican en forma ines
table sobre los autóctonos, y de ello algo sabemos nosotros. De haber 
podido desarrollarse normalmente la pugna entre iberorromanos y godos, 
habría provocado una situación confusa por dos o tres generaciones y 
una pasajera paralización de la Cultura. Nada más.

* * ♦

En la Orla Oriental del Mediterráneo, en La Península Arábiga 
entre la pululación de tribus semíticas más o menos influidas por las 
viejas culturas egipcia, persa y griega, y un poco, a pesar de la distancia, 
también por la indostánica, había surgido una nueva religión: el Maho- 
metanismo, mezcla de judaismo, Cristianismo y ensoñaciones de un epi
léptico, teñida, en forma absolutamente oriental, de un fanatismo carente 
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de sentido crítico. Esta nueva religión surgió dotada de sensualidad 
asiática. Era fatalista, pero lo bastante influida por Occidente para tras
ladar el fatalismo hasta después de la acción, cuyo desarrollo así no estor
baba. “Estaba escrito”, decían los árabes al fracasar... Pero no antes. 
Entre las tribus semitas guerreras por naturaleza, o sea entre las árabes, 
la nueva Religión había cundido como incendio en leña seca, y las ca
rgadas de sus guerreros, sólo a veces difícilmente contenidas por los 
amurallados recintos de algunas de las ciudades del Imperio de Cons
tantino, habían recorrido como ciclones, en rapidísimas empresas de 
conquista, Asia, menos el Turkestán; la India, y la orla africana del 
Mediterráneo. Las tribus que apenas ayer formaban conglomerado des
conocido, se habían convertido hoy en la organización más poderosa del 
mundo, en pleno apogeo de su poder expansivo. Aún incultas, traían en 
si gérmenes que habrían de fructificar en una cultura muy característica, 
delicada, frágil, un poco oropelesca, sensual, literaria, preciosista, y con 
todo, incongruentemente espiritual. Quizá tan corrompida como la ro
mana; pero infinitamente más alejada que ésta del Occidente Cristiano 
que balbuceaba en el Reino Visigodo. La atávica belicosidad árabe, que 
traía dividido el nuevo Imperio en bandos enemigos de Caisitas y Kelbi- 
tas, paradójicamente favorecía su expansión, pues tras de cada pugna 
civil, los vencidos que huían a los confines del Imperio buscaban en con
quistas exteriores nuevos campos para sus actividades guerreras. Y así 
resultó que el año de 710 era Musa ben Nosair gobernador kelbita de 
toda la orla africana del Mediterráneo, incluyendo Marruecos, en donde 
sólo unas cuantas tribus de bereberes, aliadas de los visigodos, que seguían 
a un cierto caudillo llamado “Olián”, (conocido en las tradiciones ibéricas 
como “el Conde don Julián”), guarnecían Ceuta por la Corte Visigoda de 
Toledo.

Por ese tiempo el partido iberorromano, fuerte con el apoyo unánime 
de la gran masa del pueblo, había logrado imponer como rey a un simpa
tizador de sus aspiraciones llamado Rodrigo, cuyas actividades se vieron 
en el acto absorbidas, además de por unas de esas recurrentes rebeliones 
de los inquietos vascos, por trastornos que surgieron en el seno de la 
colectividad de los visigodos. Sucedió que los aristócratas del partido, 
dirigidos por Sisberto y Opas, hijos de cierto rey visigodo de triste fama 
llamado Witiza, hicieron lo que estúpidamente y con tanta frecuencia 
hacen las aristocracias de todo el mundo en horas de crisis, cuando se 
sienten divorciadas del pueblo: buscar auxilio exterior, coludiéndose pri
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mero con Olián, y luego con Musa ben Nosair. Este último, después 
de momentánea indecisión a que puso fin una razzia exploradora, envió 
a España, como mercenarios, a doce mil jinetes veteranos de las guerras 
del Imperio para ayudar a los Witizanos conspiradores. Rodrigo voló a 
la defensa de su Trono, y en el extremo meridional de la Península, en 
terrenos inmediatos a la Laguna de la Janda, desplegó su ejército cuyas 
alas, ¡tan mal informado estaba!, confió a los hijos de Witiza. La trai
ción de éstos durante la batalla, provocó la derrota visigoda el 19 de 
julio de 711.

La acción fué trascendental. Los auxiliares árabes, viendo la riqueza 
de la tierra y la anarquía política en que se hallaba el Reino, decidieron 
convertirse, de soldados mercenarios de un partido, en conquistadores 
del país.

Los Witizanos del interior, que no se habían dado cuenta de tales 
propósitos, favorecieron con traidoras rendiciones de fortalezas y ciuda
des la fulgurante ocupación de España por los árabes. Por el Centro 
sólo escaparon de la Conquista aquí y alia, insignificantes islotes de pa
triotas, algunos de los cuales siglos después se fundirían en los nuevos 
organismos de la Reconquista Cristiana, cuando ésta avanzó; y por el 
Norte, en las montañas se conservaron libres los indomables astures, cán
tabros y vascos, entre los primeros de los cuales huyeron a refugiarse 
los guerreros godos vencidos y los iberorromanos resueltos a luchar. 
Desdeñando tan insignificantes focos de resistencia, los árabes contor
nearon los Pirineos y se internaron por Francia, cuya mitad meridional 
ocuparon por más de medio siglo, hasta que Carlos Martel los expulsó.

* * *

De Asturias bajó la Reconquista en interminable pugna que fué 
punzantemente heroica de 711 a 1280; empeñada y sangrienta desde 
1280 a 1340, y tibia desde este último año, hasta que la epopeya resur
gió en el siglo XV, cuando los Reyes Católicos emprendieron el asedio 
de Granada.

Y asi, de manera tan poco espectacular, tan diferente de como habia 
caído Roma, cayó el Reino Visigodo. Nadie se dió entonces cuenta de 
que su caída significaba para Occidente un peligro mayor que el que 
jamás significó Atila.
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El 19 de julio de 711 es, pues, la fecha en que recibió el golpe de 
muerte la primera Cultura Occidental. Hasta entonces, el Mundo Me
diterráneo había vivido, salvo en materia de Religión, sobre conceptos 
y estructuras sociológicos y económicos del Imperio Romano que lenta
mente absorbían y asimilaban los bárbaros.

La caída de los visigodos cambió todo el cuadro. Dueños los isla
mitas de las playas orientales y meridionales, y de todos los archipiélagos 
e islas del Mediterráneo, ahora lo eran ya de la Península Ibérica. Y 
a partir de entonces, según el historiador árabe Ben Coltún, los cristia
nos no lagraron hacer flotar 1 ‘ni un leño” en el Mediterráneo. La 
Cristiandad Romana, que vivía gracias a la navegación, se derrumbó. 
Bajo la presión árabe, por todas partes se rompió primero la vieja uni
dad cultural. Luego, el sistema económico, íntegro, se vino abajo. Las 
ciudades europeas quedaron desiertas. La población rural enrareció. 
Las agrupaciones humanas en Francia y en Alemania se tornaron agrí
colas, señoriales y autárquicas en la sucia miseria que arrastraban. Toda 
la ciudad de Roma en esa época, se amurallaba entre los jardines de lo 
que fué la casa de un patricio del Imperio. El abandono de los antes 
bien cuidados caminos de rápido recorrido provocó la resurrección de 
las largas distancias, que devoraban días. Se extinguió el Comercio. Pa
ra satisfacer sus necesidades elementales, las colectividades se conforma
ban con insignificantes y periódicos trueques. Aparecieron las ferias, 
en vez de las tiendas. Por las desiertas selvas y eriales en que se habían 
convertido los antiguos campos cultivados de los romanos, sólo viajaban 
de tarde en tarde judíos traficantes de mercancías compactas, valiosas y 
de fácil transporte, que tenían salida en cortes reales y señoriales, en las 
que siempre se disponía de recursos, a veces cuantiosos, debidos al fisco 
inhumano, a la rapiña, o a la guerra. Y todo dinero mal habido se gasta 
con facilidad.

La vieja cultura se perdió. Se perdió a tal extremo, que en la 
Corte Francesa no se encontró ni un cronista que fuera capaz de descri
bir la gloriosa Batalla de Poitiers, en la que Carlos Martel puso fin a 
las ambiciones de expansión europea del Islam.

En aquel período tenebroso y mísero, lleno con una guerra incesante 
en la cual estaba en jaque cuanto llena la vida del hombre, la Iglesia 
fué firme baluarte y promesa de salvación. A su inspiración brotó el 
concepto de la Cristiandad Medioeval, colectividad homogénea y única 
que con firmes tendencias morales y superando barreras políticas, étni
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cas, lingüísticas y económicas, agrupó todo el Occidente alrededor de 
la Religión.

Este cuadro desolador lo traza el eminente historiador belga Henry 
Pirenne.

* * *

Las terribles palabras de Pirenne se refieren a Francia, Inglaterra, 
Austria, Hungría, los Balkanes y Alemania, que estuvieron al margen 
de la invasión. Fácil es imaginarse lo que ocurriría en España, invadida 
totalmente por el Islam. La cultura visigoda desapareció para siempre.
Y su desaparición fué tan completa, que casi no quedó en pie edificio 
alguno de esa época. Sobrevivieron, es verdad, diversos núcleos cultos 
en la región conquistada destacándose sobre la masa iberorromana, muy 
numerosa, que por siglos enteros continuó valiéndose en sus conversa
ciones de una lengua latinada que se designa como “mozárabe”, y que 
parece ser la misma de que nacieron gallego y portugués; pero que con 
las inevitables intrusiones arábigas se corrompió más y más, aunque no 
llegó a desaparecer totalmente. Ahogados bajo el creciente número de 
los musulmanes árabes y africanos, que en no interrumpida corriente 
afluían a España, atraídos por el prestigio de los vencedores, y fascina
dos por el brillo un poco oropelesco y de relumbrón de la cultura impor
tada que prosperó y fulgió espléndidamente en Córdoba, los conquista
dos, poco a poco, si no perdieron sus características materiales étnicas, 
sí fueron siendo absorbidos en espíritu. Empezaron por apostatar de su 
Religión, estimaron como suprema la literatura árabe, pensaron en árabe, 
hablaron en árabe, y acabaron adoptando las licenciosas costumbres de 
los conquistadores, que en poco diferían de las romanas de la peor época.
Y para convencerse de ello, véanse muchas de las elegantísimas poesías 
de Motámid, rey de Sevilla, y de la Princesa omeya Wallada, la Safo 
sevillana, que están a la disposición de los lectores de muchas bibliotecas.

Esta absorción, sin embargo, no fué sin resistencia. Durante el 
reinado de Abderramán II la soberbia de los aristócratas árabes campesinos 
disgustó a la masa ibérica rural y el fanatismo de los árabes ciudadanos 
provocó la ira de los iberorromanos de los poblados, y sirvió de estímulo 
al núcleo cristiano y nacionalista, integrado por discípulos del famoso 
Abad Spera-in-deo en Córdoba. Los más notables campeones cristianos 
salidos de este grupo fueron San Eulogio, Obispo electo Primado de
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España, que llegó a emprender viajes a Navarra para volver triunfal
mente trayendo la Eneida de Virgilio, las Sátiras de Horacio, las de Ju- 
venal, los Opúsculos de Porfirio, las Fábulas de Aviano y “La Ciudad 
ie Dios” de San Agustín, y que más tarde, en la prisión, mientras esperá
is. el martirio que al fin llegó, buscaba nuevas formas de versificación 
latina; su amigo y admirador, el judío converso Alvaro Cordobés, quien 
escribía: “...Mis correligionarios se complacen en leer las poesías y 
xas novelas árabes; estudian con atención los escritos de los filósofos 
y teólogos musulmanes, no para refutarlos, sino para formarse una dic- 
•ión arábiga correcta y elegante... ¡ Ay! todos los jóvenes cristianos 
que se distinguen por su talento, no conocen más que la lengua y literatu
ra árabes... los cristianos han olvidado hasta la lengua, y apenas, entre 
mil de nosotros, se encontraría uno que sepa escribir una carta latina a 
un amigo...” Se puede percibir el proceso de disolución en que va en- 
rrando la severa cultura visigoda, latina espiritualizada, hasta desapare- 
cer totalmente en la policroma y sensual de los árabes.

En las montañas del Norte, es verdad, habían quedado núcleos indo
mables que, cuando las persecuciones de Córdoba, tenían una existen
cia ya doblemente secular, y que pudieron sortear las dificultades del 
desarrollo, gracias primero a las inacabables disensiones entre caisitas y 
kelbitas árabes; luego a las providenciales rebeliones de los bereberes en 
Salida, y finalmente, a la tremenda insurrección mozárabe en el corazón 
¿el Califato, que siguió a las persecuciones de Córdoba después del supli
co de San Eulogio, insurrección dirigida por un héroe español cuya vida 
es una leyenda, y que injustamente es poco citado: Ornar ben Hafzum, 
¿encendiente de visigodos arabizados, que después de tornar a la Reli- 
r’ón de sus padres, se llamó Samuel, y cuyo esfuerzo creó un problema 
militar que apartó del Norte la atención de los Califas mientras aquellos 
núcleos se vigorizaban.

♦ * ♦

Los pequeños núcleos de españoles que con hierro, sangre y fuego 
empezaban a escribir los primeros capítulos de una epopeya incompara
ble en el mundo, compartían con el resto de los europeos el ser depositarios 
¿e un germen de cultura ligado con el Romano-Griego en su fase mate
rnal ; pero desvinculado de ella y de cualquiera otra en su aspecto espiri- 
mal, que era en absoluto cristiano. Este germen era celosamente guarda-
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do por la Iglesiq, que lo desarrollaba con parsimoniosa lentitud impri
miendo en él su sello indeleble.

Los conceptos nuevos que pasaban a la categoría de dogmas reli
giosos, y que por eso tenían que ser conocidos tanto por rústicos, iletra
dos e ingenuos, como por doctos e inteligentes, lo que significaba que no 
eran fruto de frías especulaciones, son los siguientes: Divinidad Unica, 
Dogmaticidad, Eternidad, Infinito, Inmensidad, Inmortalidad, Caridad, 
Castidad, Fraternidad, Fe, y Moral Trascendente.

Desde luego, la Religión dió fuerzas y ánimo a los bravos monta
ñeses asturianos para resistir la primera oleada de las invasiones islámi
cas, de modo que en torno de la Virgen de Covadonga se coaguló el pri
mer grupo que pudo aprovechar la rebelión de los bereberes para expan
dirse hasta el Duero. Un poco más adelante, cuando ya habían surgido 
León, Navarra y Cataluña, la insurrección de Ben Hafzum, el rebelde 
caudillo cristiano del Sur, les permitió consolidarse de manera que cuando 
el Califato de los Omeyas volcó contra ellos su terrible potencia militar, 
(la mayor de Europa en la época), pudieron alcanzar en Simancas y Al- 
handega sus primeros triunfos espectaculares, y progresar tanto en cons
ciencia y en organización, que el genio militar de Almanzor logró aniqui
larlos sólo en apariencia, pues en cuanto cesó la presión apenas muerto 
el gran caudillo amirida, resurgieron fortalecidos por la desgracia. La 
fé religiosa les dió ánimo, y la consolidación nacional española empezó 
a hacerse en León en torno al Sepulcro de Santiago. El fecundo contacto 
cultural con el resto de la Cristiandad se hizo mediante esos caminos y 
puentes que a Santiago conducían, cuya construcción y conservación 
preocupaba a los reyes leoneses y castellanos y corría a cargo de religiosos, 
como Santo Domingo de la Calzada.

Porque sobre las fronteras, y hasta contra las nacionalidades y ra
zas, se alzaba ahora esa nueva entidad moral que lo unificaba todo en 
un concepto más elevado: la Cristiandad. Todos los que compartían la 
fé de Cristo sabíanse miembros de una fraternidad imperiosa, que favore
cía los contactos, siempre fecundos, entre los hombres más alejados por 
su origen. A Santiago de Compostela afluían peregrinos de las solea
das y tibias costas europeas del Mediterráneo, tanto como de las nebulo
sas y glaciales florestas del Norte, de donde venían en piadosa peregrina
ción a “Yakobsland”, como llamaban a España los rubios vikings que 
poco antes, en sus escuadras de “caballos del mar”, asolaban las costas. 
Venían también belgas, alemanes, griegos, armenios... Y el contacto 
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so era meramente visual. La existencia de una común lengua sagrada: 
¿ latín, permitía que por lo menos los sacerdotes directores de las distin
tas peregrinaciones cambiaran ideas unos con otros, y así se establecía 
h comunicación unificadora de la Cristiandad. A lo largo de los cami
nos se alzaban hospederías y pueblos en los cuales alguna vez los pere
grinos de las tierras más lejanas definitivamente se instalaban, llevando 
pequeñas, pero afines aportaciones a la cultura hispánica.

Por supuesto que los únicos depositarios de la ciencia de la expre
san escrita, fueron clérigos y reyes. Cosa que para el tiempo era casi 
k> mismo. Dice Ballesteros “...lo eclesiástico invadía entonces las di
versas actividades comprendiendo lo político, lo económico y lo cultu
ral... ” Los concilios, que se convocaban de tarde en tarde, dictaban 
secretos que aspiraban a la resolución de toda clase de problemas mora
l-es. legales, económicos o de policía que afectaban a la nación entera. 
Eran únicos focos de cultura conventos y monasterios, a los cuales se 
ir.exaban escuelas. Sólo mucho más tarde aparecieron centros de en
señanza laicos en cuyos programas docentes, impartidos no por monjes, 
sino por clérigos, volvemos a encontrarnos con nuestros viejos amigos el 
‘Trivium” y el “Quatrivium”. Los textos eran de San Isidoro, de San 
Julián etc. Sobre todo, de aquél, cuya influencia en la enseñanza duró 
en milenio pasadito. Las Universidades se fundaban sobre la base de 
los estudios eclesiásticos. Entre los escritores de esos tiempos remotos, 
• ¿os ellos eclesiásticos, se recuerda en el siglo VII a San Beato de Liéba- 
ra y a Heterio, que escribieron sobre temas teológicos.

Cuando por la corrupción del Clero se hizo necesaria la reforma de 
Cluny, que substituyó con el rito romano el mozárabe de España, la co
municación cultural con el resto de Europa se intensificó. Y es evidente 
que de no interponerse el escrúpulo religioso, los reinos cristianos del 
Norte de España habrían gravitado antes de eso hacia la cultura arábiga, 
que alcanzó deslumbradora refulgencia entre el Califato de Córdoba y las 
Taifas, y que en brillo y belleza superaba en mucho a la cristiana incipien
te. austera y seca, que trabajosamente luchaba contra ella allá en el Norte. 
Las obras literarias o poéticas, aun las populares derivadas de la epopeya 
germánica, empezaron más tarde, y si no todas con temas religiosos, por 
So menos, con otros muy emparentados con ellos. Y en ninguna faltó 
~jnca la nota religiosa.

La Arquitectura se desarrolló sobre base espiritual, rompiendo fran- 
zamente con los antecedentes clásicos y apartándose poco a poco de los 
bizantinos, para aproximarse al ojival germánico del resto de Europa.
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Esto significa que se abandonó todo propósito arquitectónico de equili
brar las proporciones de los edificios abovedados, sobre todo, de los ecle
siásticos, para dar predominio conmovedor a la vertical. Es el hombre 
el único ser cuyo organismo está estructurado sobre esa dimensión, 
como es el único capaz de presentir la Divinidad, y de admitir la posi
bilidad de recibir revelaciones sobre lo Sobrenatural. Así, los templos 
cristianos empezaron por buscar en sus interiores la manera de producir 
bajo sus bóvedas la evocación, la ilusión de inmensidad propicia a la 
abstracción y al fervor. Y las torres eran a modo de flechas apuntadas 
a lo alto, o de brazos impetrantes elevados al Creador. Los directores 
de estas obras a menudo conservaron la anonimía. Les bastaba traba
jar para Dios. El arte religioso cristiano es arte de moles, hecho por 
masas, para muchedumbres. La arquitectura militar se desarrolló sobre 
lo que hoy llamamos “concepto funcional”. La Reconquista española se 
hizo de tres maneras distintas: mediante enormes empujes que llevaron 
a cabo los Reinos enteros, separados por intervalos de descanso; por 
empresas periódicas de municipios y grandes señores, y por numerosí
simos e incesantes, aunque minúsculos, esfuerzos de hidalgos guerreros 
que, con virtiendo la frontera con los moros en una línea viva, ondulante 
siempre en movimiento al Sur, se apoderaban de alguna “peña brava” 
dominante sobre la campiña que la circuía; construían en ella una torre 
para apoyar la defensa, y adentro de la torre una capilla, (en la torre 
podía faltar incluso la escalera, pero jamás la capilla). Venía después 
la adición de recias murallas almenadas flanqueadas por torreones, for
mándose un conjunto sañudo. Y como toda España fué frontera alguna 
vez, toda España, y sobre todo, Castilla, está erizada de fortalezas que 
concuerdan virilmente con el paisaje.

Al amparo de la fortaleza se aglomeraban casucas en un perímetro 
cuyo centro marcaba siempre una iglesia. Cuando el punto conquistado 
era importante, los reyes concedían, en fueros y cartas-puebla, cuya redac
ción invariablemente contenía conceptos místicos, ciertos privilegios e 
imponían determinadas obligaciones a que debía sujetarse el vecindario. 
Fueros y cartas-puebla eran a modo de constituciones locales, que in
cluían códigos expresos o tácitos: el rudimento de una Legislación. Estos 
documentos redactados por clérigos burócratas al servicio del monarca, 
eran más rudos, cuanto más primitivos. Hubo algunos que se aplicaron 
en relativamente vastas extensiones y que sirvieron de modelo a otros. 
En un principio contenían disposiciones verdaderamente bárbaras, tales 
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como el “riepto” o duelo judicial, la “prueba caldaria” o del agua hir
viendo, etc. En España como en el resto de la Cristiandad, la Religión 
iba esforzándose porque la vida humana pudiera transcurrir con se
guridad, dignidad y libertad.

Así no sólo trataba de civilizar las Costumbres demasiado teñidas 
de la aún cercana barbarie entre el pueblo, y de someter a rígida disci
plina a los clérigos. También buscaba endulzar en lo posible las cruel
dades de la guerra, haciendo que se implantaran treguas y limitaciones 
en el espantoso derecho de pelear, de tal modo, que nos sorprende dolo- 
rosamente cerciorarnos de que aquellos hombres, que tenemos por atra
sados y salvajes, habrían retrocedido horrorizados ante ciertos actos que 
nuestros caudillos militares y estadistas contemporáneos ordenan con 
tranquilidad absoluta, o fingiendo a lo sumo hipócrita repugnancia. Obe
deciendo ese propósito, creó la Iglesia un ceremonial religioso para la 
coronación de los Reyes, en que se veía positivo empeño en infundir en 
el Rey el concepto de su misión como un sacerdocio, según la vieja tesis 
de San Isidoro, y a la vez en desarrollarse en él la básica idea católica 
de que en tratándose de deberes morales, cada hombre está solo ante Dios, 
por alta que sea su jerarquía entre los humanos, y de que es responsable 
de sus actos el poderoso en el mismo grado que el más mísero. Y des
cendiendo hasta el más individual de los guerreros, al caballero, le impuso 
también, para darle derecho a esa jerarquía moral a que los mismos reyes 
aspiraban, un ritual y un código tan estrictos y bien estudiados que to
davía hoy se emplea la palabra caballerosidad ponderativamente. La “Ca
ballería” causó tanta impresión, que los moros la imitaron, y mucho 
contribuyó a la dignificación de la mujer.

El pensamiento religioso fué aún más profundamente en asuntos de 
guerra, y creó las Ordenes Militares (Templarios, Hospitalarios, Cala- 
trava, Santiago, etc.) especie de milicias permanentes de paladines que 
hacían voto de luchar contra el moro.

Fueron las Ordenes Militares las que permitieron a la férrea Cas
tilla, puesta ya entonces al frente de la Reconquista, superar el sombrío 
período que va de Alfonso VI a su nieto el Emperador Alfonso VII, que 
pudo haber sido desastroso en cuanto faltó el Cid para detener a los 
Almorávides.

Sobre esto insistiré adelante, pues conviene la reiteración para fijar 
el concepto.
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Así que todo aquello que en lo exterior necesitara una mente sen
cilla para afirmarse en su voluntad de ser, había ya brotado de la Reli
gión cuando Alfonso VIII de Castilla (casado con Leonor Plantagenet, 
hermana de Ricardo Corazón de León), Pedro II de Aragón y Sancho 
el Fuerte de Navarra se enfrentaron al poderío de los moros almohades, 
enormemente más numerosos que los cristianos que se les oponían, y 
después de una camparía breve, compacta, dramática como ninguna de 
la Historia Universal, el 16 de julio de 1212 derrotaron al Emir Almu- 
menim en Naser, en las Navas de Tolosa, en épica batalla, que tampoco 
tiene igual en la Historia del Mundo, y que el ingrato Occidente ha 
ignorado a pesar de que quizá entonces, aún más que en las llanuras 
Catalaúnicas contra los hunos, y en Viena contra los turcos, su porvenir 
estuvo en peligro.

♦ ♦ ♦

Desaparecido el peligro de aniquilamiento, la Cristiandad pudo dejar 
de preocuparse principalmente por la guerra, y hacerlo en cambio por 
problemas de aspecto religioso que desde hacía varias generaciones exi
gían solución urgente.

Mas para entenderlo, será preciso exponer algunos antecedentes. 
Cuando el Cristianismo surgía y cundía, apenas entró en contacto con 
ese Oriente tan complejo y desequilibrado, los adeptos a los obscuros 
misticismos propios de ese viejo continente, viendo su éxito, trataron de 
identificar la nueva Religión con sus nebulosas creencias, tan maculadas 
de sensualidad, y apareció lo que se llama la “Gnosis” (el “Conocimien
to”), secta distinta en cada región por ciertos aspectos, pero con la 
común lacra en todas de hallarse plagada de supersticiones pueriles, sen
suales o morbosas. Cada uno de sus corifeos se esforzaba por inclinar 
el Cristianismo hacia su interpretación peculiar: ... “en Caldea y en 
Persia —dice Vasconcelos— se desviará la doctrina evangélica en los 
antagonismos de los principios del Bien y del Mal”. Esta desviación 
tomó el nombre de “maniqueísmo”, derivado del de su fundador Manés, 
quien aprovechando elementos de las tradiciones asiáticas explicaba el 
Mundo como obra de dos principios opuestos de igual categoría: el del 
Bien, —(Dios)—, y el del Mal (Satán). Este último es el creador del 
Universo material... y del Hombre que es redimible, quizá, gracias a 
algunos buenos elementos introducidos por los ángeles en la misma esen- 
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cía de su ser, sin el conocimiento de Satán. La consecuencia inmediata 
es que el Universo; por lo menos, la Tierra; o en último extremo, el 
Hombre, deben de ser destruidos. Estas ideas, al calor del suplicio 
que sufrió su fundador —las persecuciones demuestran invariablemente 
la idiotez de los perseguidores— cundieron por todas partes durante el 
siglo III. Lograron disputar al diáfano Cristianismo el triunfo en Orien- 
te, y por Occidente llegaron hasta España con Prisciliano. La Secta, 
;ara ser aplastada, requirió la actividad de ese hombre de cerebro de 
estrella y corazón de llama, de San Agustín, que en su evolución del 
Neoplatonismo al Cristianismo se adhirió a la secta maniquea por algún 
tiempo, y luego la abandonó, asqueado. La acción de San Agustín pa
reció haber puesto fin en Occidente al peligro del maniqueísmo; pero éste, 
en realidad, se hallaba agazapado y oculto en quistes bien disimulados 
dentro del organismo católico.

Durante la Edad Media, la estrecha relación que las circunstancias 
.mpusieron entre Clero y Nobleza corrompió horriblemente al primero, 
que se convirtió en refugio de nobles segundones sin vocación, que 
privados de la riqueza en que habían nacido, por la institución del 
mayorazgo, vieron la oportunidad de compensar sus escaseces con las 
rentas y beneficios correspondientes a monasterios y obispados, en los 
cuales, con gran escándalo del pueblo cristiano, llevaban la misma vida 
fastuosa y disipada que en castillos y palacios seguían los primogénitos. 
Se estableció así una vinculación estrecha entre el Alto Clero y el Poder, 
con detrimento de la disciplina eclesiástica, y también con olvido de las 
inflexibles normas morales católicas. El disgusto que esto provocó en el 
pueblo creyente fué tan grande, que en el Siglo X reapareció el mani
queísmo con la secta de los “patarinos” en Italia, y de ahí cundió como 
el fuego por un reguero de pólvora por la Provenza, en donde tuvo tal 
éxito, que tres siglos después los “albigenses” (que así se les llamaba), 
contaban con varias “diócesis” y con un “Papa”.

Su éxito era explicable por el contraste entre la vida realmente 
ejemplar de los escogidos entre los maniqueos, (los “Homobonos”) con 
¡os monjes sin vocación que en los monasterios escandalizaban por su 
fausto y sus desórdenes.

El maniqueísmo, con su dualidad antinómica de dioses del Bien y del 
Mal, es como una moneda con anverso y reverso. Claro que si existen 
dos dioses enemigos de igual categoría, ambos todopoderosos, (aunque eso

un disparate, pues la omnipotencia de uno se limita con la del otro), 
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cada uno tendrá su cielo peculiar, y toca a los hombres elegir aquél que 
los ha de alojar después de la muerte: si prefieren el cielo de Satán, no 
habrá para el hombre acto vedado, por depravado y perverso que se le 
suponga, pues el peor de todos en el concepto del Dios del Bien, es 
el más acepto al Dios del Mal del Dualismo, y el que más fácilmente lo 
llevará a su cielo. Esta es la explicación de los morbosos y sexuales cul
tos satanistas que aún hoy perviven en las regiones donde el maniqueísmo 
medioeval echó raíces, y cuyos ritos tan crudamente describió el literato 
francés Huysmann en su novela “La-Bas”. Al amparo del maniqueísmo 
brotaron también esas sombrías supersticiones que poblaron de horror 
las largas noches de invierno en la Edad Media europea. Pero resultaba 
que en fin de cuentas aun los morigerados “homobonos” eran de temer, 
pues además de que en cualquier momento podían convertirse en adora
dores del Dios del Mal, como consideraban al hombre creación de Satán, 
preconizaban el suicidio y un tan severo control de la natalidad, que 
inevitablemente conduciría al aniquilamiento de la Humanidad entera. 
En resumen, la doctrina albigense era en absoluto disolvente en lo reli
gioso, en lo moral, en lo social y en lo político. Cabe observar aquí que 
la religión azteca no era otra cosa que un maniqueísmo clarísimo, cuyo 
Dios del bien era Quetzalcóatl, y el del mal, Tezcatlipoca.

Se comprende así el empeño que tanto la Iglesia como el poder civil 
francés pusieron en aniquilar a los albigenses en Francia. El Rey de 
Francia eligió la vía sangrienta, y a fines del siglo XII y principios del 
XIII puso la espada militar del cruzado en manos de un barón del Norte 
de Francia, tan codicioso y sanguinario, como hábil capitán y osado pa
ladín: Simón de Montfort. Militarmente, los albigenses no fueron pro
blema para los recios guerreros francos, que peleaban de veras, y no 
con el desgano con que lo hacían los emasculados y escépticos aristócratas 
provenzales, que codiciando las ricas heredades de los monasterios, sólo 
para fines egoístas protegían a los albigenses. Pero las tendencias ra
paces y sanguinarias de Simón de Montfort y lo suyos no sólo les 
enajenaban la voluntad de las masas populares de Provenza; sino que pre
sentaban el peligro de tornar en mártires a los secuaces de aquella secta 
disolvente cuya ideología, (tan vulnerable), nadie combatía. El gran 
Pontífice Inocencio III estaba verdaderamente atribulado por todo ello, 
cuando en forma providencial surgieron dos poderosos campeones cató-, 
líeos: San Francisco de Asís, y Santo Domingo de Guzmán, fundadores 
de órdenes mendicantes que compartían la idea de que sus miembros pre
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dicaran, conviviendo entre los pecadores, quizá más con el ejemplo que 
con la palabra, manejándose con pureza y rectitud y despreciando las 
riquezas. San Francisco apelaba al corazón, a los más nobles senti
mientos del hombre. Santo Domingo quería además que sus frailes 
fueran predicadores, polemistas, estudiosos, y según el P. Venancio Carro 
resultó así fundador de la primera orden universitaria. Por eso la 
Orden Dominicana exige que sus frailes añadan a sus nombres las ini
ciales O.P. Los agustinos, es verdad, ya habían sido polemistas; pero 
polemistas escritores, que carecían de esa capacidad de lucha esférica que 
exigen las justas oratorias y que sólo da la experiencia. Digno es de 
notar que fueron estas mismas órdenes religiosas las que, al predicar, 
lograron en realidad la Conquista de América cuatro siglos después, y 
que aquí tuvieron que luchar con su mismo viejo enemigo: el Manique- 
ísmo.

Los dominicanos integraban una Orden de la cual puede decir Gó
mez Robledo, refiriéndose a la época en que a ella ingresó Vitoria, que 
“.. representaba desde entonces, y representa aún hoy, dentro del cato
licismo, la inteligencia”. Así que su condición de polemistas exigía 
previa e intensa preparación intelectual. Esto fué seguramente, lo que 
trajo a profesar en la Orden a ese hombre, cuya figura enorme adquirió 
blanda corpulencia como resultado de la inactividad física que era in
dispensable para que el poderoso cerebro se entregara a aquella furia 
de estudio y de pensamiento, generadora de razonamientos y conceptos, 
que brotaban en huracanes ordenados, encaminados y dirigidos con tal 
arte, que nada de su energía se disipaba. Creo inútil aclarar que me 
refiero a Santo Tomás de Aquino.

♦ * ♦

Después del hundimiento de Roma, en cuanto el Mundo Occidental 
empezó a emerger del oleaje encrespado de las invasiones germánicas, 
a superar el peligro de las islámicas y a dominar el desorden doméstico, 
fruto de la continua guerra en que había vivido por siglos, no le bastó 
para edificar la estructura social de sus colectividades el derecho del más 
fuerte, que había sido el cemento usado para coagular las agrupaciones 
humanas en torno de los caudillos de mayor potencia homicida; sino que 
sintió la imperiosa necesidad de dar base trascendente a su organiza
ción. (Esta aspiración a superar el origen humano de su gobierno es 
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común a toda la Humanidad. Parece como si los hombres la trajeran 
implantada en el fondo mismo de su ser, y para mí es una prueba más 
de la existencia de Dios). Antes, había obedecido las órdenes de sus cau
dillos, sin investigar el derecho que tuvieron para dictarlas. En España, 
fueros y cartas-puebla eran concesiones reales. Pero en los Siglos X 
y XI se presentó, curiosamente sincronizado en toda la Cristiandad, el 
fenómeno legislativo: en Francia, en Inglaterra, en León, en Navarra, 
en Cataluña... Y como en todas partes se trataba de problemas rela
cionados con todo lo que importa al hombre, pues se referían a la vida 
de los cristianos, a los derechos de éstos sobre sus hijos, sus súbditos, sus 
siervos y sus propiedades, y aquellos mandatos legales iban firmados por 
un rey que forzaba con sanciones su aplicación, se buscó qué derecho 
podía tener éste para mandar y castigar; y cuáles fueran, en relación 
con los suyos, los de los súbditos que lo obedecían, y los de los infieles 
con quien luchaba. Y como en aquellos tiempos de fé profunda todo lo 
nuevo que se había producido, y también todo lo viejo que se había mo
dificado, había surgido o había cambiado al soplo de la inspiración re
ligiosa, las miradas de los legistas, (por lo demás, casi todos clérigos), 
convergieron a la Iglesia en busca de guía.

La Iglesia ha sido siempre depositaría de una sola doctrina, del 
principio fijo de una ley invariable. Pero como todas las leyes ésta se en
cuentra sujeta a interpretaciones y análisis progresivos en eterno devenir. 
El problema cuya solución se exigía era enfocado ahora por la primera 
vez, y se volvieron los ojos de todos a ese santo que por su fervor, 
su genio y su cultura, ilumina aún los espíritus: San Agustín. Las con
sideraciones previas a la resolución que se aceptó, fueron las siguientes: 
La Creación, el Universo, para los católicos está integrada por dos Or
denes: el Natural, accesible a nuestros sentidos, y hasta cierto punto 
interpretado por nuestra razón, y el Sobrenatural, cuya existencia se 
revela a los humanos maculados por el pecado original, únicamente por 
medio de la Fé. San Agustín, por reliquias quizá inconscientes de su 
antiguo maniqueísmo y de su platonismo, propendía a ver con despre
cio excesivo todo lo material, y como en cambio su Fé en la Revelación 
era absoluta, y para él el espíritu era la realidad y el cuerpo sólo pa
sajera ilusión, la solución que quienes creyeron seguirlo proponían fué 
ésta:

La Unica autoridad del Mundo que deriva de explícitas declaraciones 
de Cristo en el Evangelio, es la del Papa. Más aún, en su carácter de
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Vicario de Cristo, el Pontífice es señor de todo lo creado. Los reyes, si 
son reyes, lo son sólo por delegación del poder que en su favor hace el 
Papa. Los hombres purificados por el bautismo, los cristianos, no pueden 
ser esclavizados; pero los herejes, incrédulos o idólatras, que han echado 
sobre la carga de su pecado original la de los mortales que personalmente 
después hayan cometido, sí pueden serlo. Hacerles guerra, es debido y 
lícito. Es un deber despojarlos de sus hijos para instruirlos en la doc
trina cristiana, sacándolos del error de sus padres. La propiedad de 
los cristianos sobre los animales y cosas, viene del Papa. Es lícito des
pojar de sus bienes a los infieles. El Emperador es, por delegación del 
Papa, jefe de la Cristiandad en lo Material.

Esta interpretación llamada “teocrática”, que según el P. Carro 
significaba la absorción de lo natural en lo sobre-natural, y “un con
cepto del mundo basado en una justicia evangélica y paulina”, fué pri
mero unánimemente aceptada. Verdad es que quien la sostenía cuando 
¡a primera crisis de su aceptación: la “lucha entre el Pontificado y el Im- 
jjerio”, resultó ser aquel Pontífice de grandeza majestuosa, Gregorio 
VII, (el “Monje Hildebrando”). Y tan unánime fué esta aceptación, 
que los defensores de su contrincante, el Emperador Enrique IV, nunca 
pusieron en duda los derechos del Papa, sino la legalidad de la designa
ción del Monje Hildebrando para ese cargo supremo de la Cristiandad.

Con este motivo se acuñaron hermosas imágenes: Se comparó a los 
poderes espiritual y material con dos espadas, que San Bernardo ponía 
en manos del Papa. En tiempo de Carlomagno, ya Alcuino había ex
presado esa idea en fórmula menos feliz, atribuyendo al Emperador la 
facultad de esgrimirlas.

Bien pronto los espíritu clarividentes empezaron a temer que la 
aplicación de esta doctrina, que parecía tan pura, pudiera tener fatales 
consecuencias. Sin embargo, no se encontraba quien fuera capaz de 
combatirla. Y así, aunque perdiendo terreno cada vez más, tuvo influen
cia perceptible hasta la época de los Grandes Descubrimientos y del prin
cipio de la Conquista de América. No se necesita meditar mucho para 
ver en ella las raíces en las Bulas de Alejandro VI que repartieron las 
tierras por descubrir entre Portugal y España, y que provocaron la pre
tensión, irónica y mal humorada, de Francisco I de Francia de que se 
le mostrara el testamento de Adán. (Con su “boutade”, entre paréntesis, 
Francisco I reveló una ignorancia teológica rara entre los reyes de su 
época).

61



Siempre sucede esto: las ideas filosóficas empiezan a influir en la 
vida del hombre cuando ya están desacreditadas en el campo intelectual, 
aun ahora que imprenta, radio y cine han acelerado el proceso. Por esta 
razón el problema político social del momento: el comunismo, será aún 
problema dentro de cien añbs, aunque su fundamento ideológico, el 
Materialismo, está desprestigiado, hasta objetivamente, desde que el descu
brimiento del metal radio forzó conclusiones, ya comprobadas con la 
bomba atómica, que demostraron que en este mundo material, la materia 
es lo único que no existe. Es curioso que Mme. Curie, la descubridora 
del radio, y su descendencia, se hayan ligado al partido cuya base ideo
lógica aquella dama con sus trabajos tanto contribuyó a aniquilar.

La oposición de los espíritu selectos a la interpretación teológica se 
hizo sentir desde los tiempos en que la teoría empezaba a cristalizar. Por 
ejemplo: San Isidoro reprochó al Rey Sisebuto haber ordenado la con
versión forzada de los judíos al Cristianismo, y el Concilio IV de Toledo 
prohibió estas conversiones en masa y sin la libre voluntad de los conversos.

* ♦ *

Sin embargo, no fué sino hasta que lo hizo Santo Tomás, cuando 
fueron definidos los puntos de la interpretación realidista (2) en forma 
concluyente. Su manera de ser lo predisponía a un estudio agotante. 
En él, dominaba a todo la pasión intelectual. Antes de estudiar oraba 
pidiendo luz divina para eliminar “las dos clases de tinieblas en que había 
nacido: el pecado y la ignorancia”. Declaraba que el mayor favor que 
Dios le había otorgado, era comprender todas y cada una de las páginas 
de los libros que había leído: pero no hacía esto para acumular ciencia 
y envanecerse de ello. No. Lo hacía con fin místico. Al recibir la 
última comunión, ya en su lecho de muerte, aclaró su concepto vital: “Yo 
te recibo, —dijo— precio de la redención de mi alma, por cuyo amor he 
estudiado, he velado y he trabajado”.

♦ ♦ ♦

Evidentemente que no habría bastado sólo la lucha contra los mani- 
queos (que ya iban de vencida cuando él creció), para atraer un cerebro

i. Empleo este vocablo, que es derivado de realidad, substituyendo a realista, 
que lo es de real y resulta anfibológico.
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Sel calibre de Santo Tomás a la Orden Dominicana, si por esos días no 
se hubiere hecho sentir ya la acción de los arabizantes que producía la 
Escuela de Traductores de Toledo.

A raíz de la toma de esta ciudad por Alfonso VI gran número de 
filósofos árabes encontró refugio entre los cristianos.

Estos pensadores, que antes habían sido favorecidos por los reye
zuelos de las Taifas, ahora se veían perseguidos por la intransigencia 
de los fanáticos musulmanes almorávides y almohades.

Declaraba Dozy que la Filosofía es un accidente en la vida de los 
¿rabes. Y en efecto, pocos de ellos fueron los que en este campo del 
espíritu brillaron en Asia después de que la expansión original llevó al 
Islam hasta Persia, en donde los árabes encontraron a los filósofos ale- 
andrinos desterrados por el Basileus Justiniano y a los nestorianos ex- 

zulsados por Heraclio, y por ellos supieron que existió la Filosofía He
lénica, de la cual se dedicaron a estudiar casi exclusivamente obras de 
Aristóteles y de Euclides, no todas auténticas.

Como el pensamiento del filósofo de Estagira era el más amplio, 
rué el predilecto de los nuevos intelectuales semitas, que inclinados por 
"aza, tradición y costumbres al sensualismo, desdeñaron los aspectos más 
espirituales de la filosofía griega, y así clara o implícitamente los princi
pales de ellos en Asia, que fueron Al Kendi, Alfarabi, Avicena y Al 
Sazel profesaban principios materialistas y panteístas, los cuales fueron 

rgicamente desarrollados al extremo por Ben Masarra y los suyos, que 
sólo admitían Materia y Forma, y que adelantándose a nuestros modernos 
positivistas, rendían culto exclusivo a la Razón Humana, bajo cuyas 
pequeñas horcas caudinas pretendían que pasara la inmensidad de lo 
anangible para que recibiera patente de credibilidad. Casi, casi, eran in
crédulos hasta de la incredulidad; escépticos, hasta del escepticismo. Des
deñosamente, como materia de seguridad personal, autorizaban a sus 
^cuaces a fingir firme fé mahometana, y aunque negaban base racional 
i los principios morales, les reconocían utilidad práctica, (algo semejante 
i la “comodidad” de Poincaré). El mismo camino que estos asiáticos 
siguieron los filósofos árabes españoles Avempace, ben Tofail y Averroes 
«i Cordobés.

Este último, que entre sus contemporáneos y compatriotas no dis- 
rrutó de gran prestigio, llegó a adquirir inmenso renombre entre los 
eszudiosos cristianos que lo conocieron por las traducciones de la Escuela 
de Toledo, y que después de leer sus obras quedaban muy convencidos 
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de que la Materia es eterna; que una cosa abúlica, inconsciente e imper
sonal llamada “Principio del Movimiento” (que es lo más parecido a 
Dios en el sistema), casualmente y sin propósito dotó de forma ciertas 
proporciones de materia y así, sin volición, produjo el Universo que 
íntegro debe revestir a la Materia original algún día. No era muy claro 
si la Materia era Dios, o Dios era la Materia. Las doctrinas de Averroes 
desquiciaron con fatuidad las mentes impreparadas de ciertos estudiantes 
europeos faltos de sentido crítico, y esto trajo como consecuencia que 
parte de la obra de Aristóteles, traducida del Griego al persa por alejan
drinos y nestorianos; del persa al árabe por persas, y del árabe al latín 
por judíos, viniera a servar de núcleo ideológico a la incredulidad, tanto 
incipiente como insipiente, en la Alta Edad Media. Y quizá quien se 
especialice en estos estudios, podría trazar el remoto origen del movi
miento intelectual conocido con el nombre de “Renacimiento” hasta la 
Escuela de Traductores de Toledo, pues resulta muy improbable que la 
influencia de los bizantinos que inundaron Occidente después de la caída 
de Constantinopla, hubiera bastado para ella de no encontrar echados los 
cimientos por los averroístas.

Bien pronto percibieron los teólogos cristianos que bajo el bodrio 
confuso de la exposición arábiga, se adivinaban gotas de sabiduría clara 
y diáfana de origen helénico, y fueron a buscar las limpias fuentes que 
Averroes había enturbiado. De todos los filósofos griegos, el que más 
impresionó a los teólogos occidentales, como antes lo había hecho a los 
persas, por lo sintético de su sistema, por la “humanidad” que rebosa, 
por su método, fué Aristóteles. Estimaron mucho, sobretodo, su mé
todo; se esforzaron en dominar la “dialéctica” o arte de razonar, y le 
concedieron gran importancia al “silogismo”. Empero la Iglesia, con
siderando los peligros de razonamientos tan cerrados y hábiles puestos al 
servicio de conceptos paganos, prohibió comentarlos “hasta que fueran 
expurgados”. Sin embargo, muchos escolásticos se dedicaron a tal estu
dio, y varios de ellos fueron “Doctores de la Iglesia”.

* * ♦

Entre todos se destacó, como figura egregia, Santo Tomás de Aqui
no, por su obra enorme, en la cual emergen por su plan grandioso la 
“Summa contra los gentiles” y la “Summa Teológica”. Toda ella, en 
tera, sirve de base a la teología católica. Y es tan sólida, que siguiendo 
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la pauta de sus argumentaciones y la fijeza de sus principios, en opinión 
de Vasconcelos los tomistas que asistieron al Congreso de Filosofía ce
lebrado poco ha en Buenos Aires, monopolizaron triunfos y honores en 
todas las justas que emplazaron con sus adversarios.

4 ♦ * *

De esas dos obras básicas fundamentales fueron entresacando los 
teólogos los argumentos de que se valieron para combatir la “Interpreta
ción Teológica”, que son los siguientes:

En la Creación existen dos órdenes distintos, el Natural, y el Sobre
natural, armónicos, conjugados, simétricos, como ángulos opuestos por el 
vértice, pero bien diferentes. En el punto de contacto de uno y de otro 
se encuentra el hombre, formado de alma y cuerpo, en quien ambos exis
ten a la vez y sin confundirse.

El cuerpo es parte tan esencial del hombre, como su alma; y cuerpo 
y alma están sujetos a sendas leyes bien distintas, tan respetable la una 
como la otra. El hombre es naturalmente sociable, y como todo en la 
Naturaleza está sujeto a leyes, algunas deben regir sus relaciones con 
sus semejantes. A las naturales, deben atender los legisladores, pues 
que en ellas está el fundamento de la ordenación social. Estas leyes han 
sido inherentes al hombre, y regían aun antes de la aparición del pecado 
original. Las relativas al espíritu, son de incumbencia de la Iglesia.

El hombre, más bien dicho, la Humanidad, tiene derechos concedi
dos por Dios mismo (Génesis 1, 26) para aprovechar seres y cosas, es 
decir: los “bienes” que significan sustento, casa y vestido. De aquí deri
van los derechos de propiedad, cuya primera e imperiosa aplicación es 
la de usarlos para dar satisfacción a necesidades vitales, lo que es para 
el hombre tanto un derecho, como un deber. El modo de gozar de estos 
bienes, sea en forma colectiva entre muchos hombres, sea común a todos, 
sea dividiéndolos, cediendo a algunos en lo individual la propiedad de 
ciertos de ellos, es simple función de orden, función de reglamento, que 
produce derechos de categoría inferior. Así que cuando hay pugna, 
por ejemplo, entre el derecho de poseer y el derecho de vivir, a éste 
corresponde la prelación.

Pero, entiéndase bien, esta apropiación del hombre (sea de muchos 
hombres o de uno solo), está justificada únicamente en lo que indique 
la satisfacción de esas necesidades. La apropiación excesiva, el abuso, 
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deben ser evitados, y la destrucción voluntaria e innecesaria del bien, es 
incita y debe ser sancionada en mayor grado que el simple abuso.

El hombre es naturalmente libre, pero también es naturalmente so
ciable. Como la Sociedad no puede existir sin leyes, las que rijan con
venientemente la función social, son lícitas. Quien dice ley, dice gober
nante que la dicte. El gobernante natural, tiene derechos naturales pro
pios, que deben ser respetables a la autoridad espiritual. Las leyes natu
rales que el gobernante dicte, deben ser obedecidas, y si en ellas se ordena, 
en lícita defensa de un derecho mayor atacado, o en justo castigo si se 
le conculcó, privar al ofensor de su libertad o aun de su vida, el mandato 
debe ser obedecido; pero tal cosa, que implica dominio sobre lo más 
sagrado del hombre: su vida, no significa que haya hombres predestina
dos a la esclavitud. La esclavitud puede sólo temporalmente tolerarse 
como reprobable paliativo para evitar un mal mayor. Por ejemplo, cuan
do por el desenfreno salvaje de las pasiones humanas en la guerra, para 
el vencido sólo haya como alternativa, esclavitud o muerte.

El hombre sólo a Dios debe dar cuenta de su vida interior, y por 
lo mismo, tiene el derecho de profesar la creencia que quiera, así como 
el indiscutible de educar a sus hijos en la forma que le parezca.

Si se leen con atención estas conclusiones entresacadas de las obras 
de Santo Tomás, se comprenderá la trascendencia que tuvieron en la re
dacción de las Leyes de Indias. Y no sólo en ellas: en todas las moder
nas que, si en algo difieren, es en retroceso.

Estos puntos de vista no aparecen ordenados, ni formando secuen
cia en las obras de Santo Tomás. Fueron siendo encontrados, entresaca
dos o deducidos lentamente por los tomistas en el curso de varios siglos. 
Adelante citaré los nombres de algunos de aquéllos que los aprovecha
ron. La obra entera del Santo fué aceptada en bloque, casi desde luego, 
por los dominicos. La mayoría de los franciscanos, la adoptó. Los 
agustinos, la siguieron con algo menos de fervor, pero como es tan pro
funda que ni siquiera hoy día se la tiene por bien explorada, a nadie 
sorprenderá saber que todavía en el Siglo XVI se encontraban teólogos 
de prestigio que se resistían a aceptarla. Sin embargo su influencia en 
la vida práctica creció de continuo, pues la fama de los religiosos de las 
Ordenes que la adoptaron impulsó a los reyes españoles a elegir confeso
res entre sus miembros, y para estas delicadas funciones, con mucho, 
los preferidos fueron los dominicos, por ser la suya una Orden original
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mente española. Así los reyes españoles, aun los más despóticos y alo
sados que surgieron en Castilla en el período transcurrido entre la Batalla 
de las Navas y el Descubrimiento de América, atendían gustosos las in
dicaciones de sus confesores en asuntos de naturaleza general, que nada 
tenían que ver con sus pasiones personales. Así se fué preparando, en 
el curso de varias generaciones de reyes, el criterio de la realeza española 
que veremos culminar en las Leyes de Indias.

Por lo demás, la interpretación teocrática se fué desacreditando de
bido a los actos de los mismos que la sostenían. Y quizá uno de sus 
más escandalosos fracasos morales haya sido la actitud asumida por el 
Papa Martín IV, francés de origen, cuando intervino en favor de su 
soberano natural Felipe el Atrevido, que emprendió guerra contra Pedro 
III de Aragón. El Papa declaró que aquella guerra contra un rey cris
tiano, ¡ era una cruzada!, y ordenó la deposición de Pedro III como Rey 
de Aragón, sustituyéndolo con uno de los hijos de Felipe. Esta introduc
ción del bajo espíritu de codicia y ambición partidarista en el criterio 
político de la Corte de Roma, que hasta entonces sólo había obedecido 
a elevadas inspiraciones, aunque alguna vez en persecución de ideales 
equivocados, condujo bien pronto al “Atentado de Anagni”; luego, a 
la sórdida “Querella de las Investiduras”, y al fin, al “Cisma de Occi
dente”, en descendente declive que preparó la Reforma. Todo ello, sin 
embargo, ocurrió fuera de España y poca influencia tuvo en nuestra 
cultura.

♦ * *

Antes de abandonar el dominio de las leyes, que con tanta audacia 
he invadido aunque carezca de conocimientos, impulsado sólo por mi con
vicción de que, en la Historia, un legislador tiene más importancia que 
un conquistador, diré algo acerca de lo que he entendido acerca del espíri
tu de la legislación española.

Brotó esta legislación en cuatro corrientes, que al fin, por la con
currencia en una sola de dos de ellas, se redujeron a tres: la.—La leone
sa, heredera de la visigótica, inevitable fruto de un concepto autocrático 
y aristocrático. Las leyes leonesas tendieron bien pronto a tener aplica
ción en todo ese viejo Reino, respetando sólo algunos fueros muy claros. 
2a.—La castellana, que se expresó en multitud de fueros, tanto más 
explícitos cuanto más modernos, que eran manifestación de una colecti
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vidad en la cual la baja nobleza (los “infanzones”, llamados después 
“hidalgos”) y su aliado el pueblo, frenaron a la Alta Nobleza. La legis
lación castellana se unificó y generalizó para todo el Reino después 
de que las otras regiones habían hecho esto, beneficiándose con los ade
lantos de sus predecesores, y acabó por absorber a la leonesa. 3a.—La 
de Aragón y Navarra, de origen aristocrático, y con tendencia feudalizante.

Esta legislación parece haber sido la más perfecta en su especie, al 
extremo de que los mismos reyes a quienes aherrojaba, fueron sus más 
fieles observantes y más respetuosos conservadores, como lo hizo, por 
ejemplo, el Rey Pedro IV el Ceremonioso de Aragón, quien al destruir 
a las famosas “Uniones” o alianzas de nobles rebeldes, pudo haber cam
biado el espíritu de la jurisprudencia de su país, pero que fué, por el 
contrario, su observante invariable, ya fiel, ya hipócrita. 4a.—La catala
na, manifestada en los “Usatges”, de aplicación general desde su origen 
en la antigua Marca Hispánica. Cataluña es fruto de una vieja intru
sión franca (no francesa), en tierras moras, ocurrida en tiempo de Carlo- 
magno. Naturalmente los “Usatges”, fruto de un concepto francamente 
feudalista, daban al país una organización piramidal en los distintos esta
mentos, hasta rematar en el soberano, con intercambio muy bien equili
brado de derechos y deberes. Era tan perfecta como la aragonesa, y 
viendo las sorprendentes relaciones entre la región catalana-aragonesa e 
Inglaterra durante la Alta Edad Media, la mayor antigüedad de las leyes 
peninsulares respecto de las inglesas, y la semejanza de espíritu entre 
unas y otras, se ocurre que quizá los barones ingreses se hayan inspirado 
en fuentes hispánicas para redactar sus famosas “cartas”.

Pero si fueron cuatro las corrientes, todas ellas nacían de la fusión 
de la legislación romana escrita, y de la costumbre germánica, hecha ley 
no escrita. Ni qué decir que en un principio las leyes estaban satura
das de medidas que trascendían a paganismo, y a la cruel y refinada du
reza romana, y que otras estaban inspiradas en supersticiones nórdicas. 
Por ejemplo: se reconocía como medio para averiguar la verdad, el 
“riepto”, el “reto” en palenque cerrado, frente a testigos que se limitarían 
a no ser otra cosa que testigos. Y la responsabilidad por el acto causan
te del “riepto” era colectiva, y se extendía no sólo a los familiares del 
ofensor, sino a la población entera en que habitara, “de chicos y grandes, 
de muertos y vivos”, a los animales, a los vegetales, y hasta a la tie
rra y las piedras. Ni qué decir que el castigo también era colectivo. 
En ciertos casos, la casa del criminal era demolida hasta sus cimientos 
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v talados los campos inmediatos al caserío en que se alzaba. En los 
homicidios, los familiares del muerto podían legalmente hacerse justicia 
por propia mano. Las pruebas judiciales a que eran sometidos los sos
pechosos, reflejaban mentalidad salvaje y pagana, basada en la creencia 
de que la Divinidad intervendría milagrosa y directamente en favor de 
h inocencia. Por ejemplo, en la prueba “caldaria”, el acusado debía 
-xtraer del fondo de un caldero lleno de agua hirviente, que le cubría 
1 mano hasta la muñeca, unas “gleras” o piedrezuelas, después de lo cual 
se le envolvía la mano en un paño que se ataba y sellaba hacia el codo. 
Si era inocente, cuando se le descubriera la mano después de ocho días, 
no debería conservar señal alguna de ámpulas... Y es curioso que el ri
tual que en España se seguía en esta horrible ceremonia, fuera idéntico 
al que se observa hoy en día en ciertas atrasadas regiones de Asia y de 
Africa. Y... “la mujer que fijo abortare, sálvese por fierro”. Claro 
que candente.

Tales atrocidades fueron desapareciendo lenta, pero progresivamente, 
al influjo de la Iglesia. Eclesiásticos eran los encargados de redactar 
los Fueros y Usatges que, desde los Siglos X y XI, dieron principio a 
la tarea de arrancar la administración de la justicia a las implacables ga
rras de los señores rapaces, codiciosos, venales, sanguinarios, crueles y 
caprichosos, y a la de recortar las quizá peores de los agentes secunda
dos, que cometían impunemente horribles crímenes porque se sentían 
apoyados por un amo también criminal. La acción moderadora se ejer
cía en buena parte a través de los confesores, generalmente dominicos, 
o franciscanos y a ellos se debió que los mismos monarcas consintieron 
en sacrificar lo que consideraban sus privilegios. Así vemos que en 
Aragón-Cataluña había un magistrado llamado “Justicia”, cuya jurisdicción 
se extendía incluso sobre la persona, los bienes y los derechos alegados 
del Rey, en contra de cuyas pretensiones a menudo fallaban los íntegros 
magistrados. El jurisperito inspirador de los “Usatges”, fué un eclesiás
tico llamado Pons Bofill March. Los soberanos que iniciaron el movi
miento legislador, fueron Alfonso V de León; el Conde Sancho García, 
de Castilla; Sancho el Mayor, de Navarra y Aragón, y Ramón Berenguer 
I. Conde de Barcelona. En todos los Reinos españoles apareció pronto 
el elevadísimo cargo palatino de “chanciller” casi siempre encomendado a 
un eclesiástico de alta categoría, cuyas funciones consistían en vigilar que 
las resoluciones reales fueran “ajustadas a derecho”. Y como el único 
derecho indiscutido era el eclesiástico, éste resultó la norma a que se 
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sometían voluntariamente aquellos hombres de hierro. En León, Ara
gón, Navarra y Cataluña, pronto se dictaron leyes de aplicación general 
en el país.

En cambio, el movimiento legislador en Castilla dilató un poco más. 
Esa colectividad acerada, que nació en la pequeña Bardulia allá en el 
Norte; que ya hacia el segundo tercio de la Alta Edad Media cubría la 
mayor parte de la Península, y que de los Siglos XVI a XIX acabó por 
dominar el Imperio más grande que haya habido en el Mundo, se había 
echado a cuestas, voluntariamente, la carga de máximo peso de la Re
conquista, y las necesidades bélicas exigían el mantenimiento de ese ca- 
suismo legislativo que recibió el nombre de “Fueros” y “Cartas-Puebla”, 
íntencionalmente redactadas para hacer atractiva, con el otorgamiento 
de privilegios y franquicias, la ocupación, por colectividad numerosa y 
arraigada, de ciertos entronques de caminos o de puntos fuertes y estra
tégicos.

Quizá por esta práctica legal, que tanto favorecía el individualismo 
y que permitía a todos vida digna, Castilla fué organismo democrático, 
desde sus orígenes; y sus reyes, aun los más feroces, verdaderos dema
gogos que contaban más bien que con el de los grandes señores, con el 
apoyo de la baja nobleza y de los homes buenos, todos ellos penetrados 
de ese individualismo favorecido por la pulverización legislativa que hizo 
que la Conquista de América fuera obra de la integración de un pueblo 
entero, no de un gobierno.

♦ ♦ ♦

Haciendo corto paréntesis, insistiré en lo que ya he dicho y que 
repetiré después: La Reconquista Castellana se hizo por tres procedi
mientos distintos.

Posteriormente trataré de revelar el mecanismo con que se hacía toda 
esta clase de guerras. Y como esta situación y estas costumbres se pro
longaron por largos siglos, resultó un “entrenamiento” racial que per
mitió a cada uno de los poblados de Castilla convertirse en el almácigo de 
grandes capitanes y de indomables guerreros, para quienes la ciencia de 
la guerra era atávica, ingénita y connatural; que reaccionaban correcta
mente en los trances bélicos más apurados, como Gastón de Foix lo apren
dería a su costa en Italia. Y también los guerreros españoles estaban 
por herencia dotados de organismos capaces de resistir sucesivamente en 
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el curso de unas cuantas decenas de días, sin transición ni preparación pre- 
via. los rigores y pruebas de campañas en mesetas altísimas; en bajos te
rritorios costeños; en regiones frías y de elevado índice higrométrico; 
en desiertos secos y arenosos; y en sombrías, húmedas y malsanas espe
suras, lo que equivale a decir que eran capaces de conquistar América, 
¿asta guerrera con estas cualidades físicas y morales, no ha surgido hasta 
hoy sino es en España. La Conquista de América fué obra del pueblo 
-ntero de España, a veces, hasta contra la voluntad expresa del Gobierno 
Real.

Lo que sí fué obra del Gobierno, fué la de Legislación y Cultura.

♦ * *

Fué un santo, el Rey Fernando III, nieto de Alfonso VIII, el glo
rioso vencedor de las Navas, quien acabó con la amenaza musulmana en 
España al conquistar los fértiles valles de lo que entonces era “el Anda- 
lús”, y que gracias a él se iba a transformar en Andalucía. Fué preciso 
después de la conquista de esta región, colonizar desiertos campos y ciu
dades vacías de donde habían emigrado los más celosos musulmanes 
(entre ellos, probablemente, casi todos los de castiza estirpe árabe o mo
risca). Esto fué el tercer preludio, ensayo o experiencia en grande para 
la colonización de América, y como provocó el enrarecimiento de la po
blación de Castilla, causó también, como más tarde la poblazón de Améri
ca. una crisis económica y de ajuste en toda la Península, que tardaría 
cinco o seis generaciones en resolverse.

En esa época aumentó la superficie de los territorios que dependían 
directamente del Rey para los cuales fué preciso legislar. Precisamente 
San Fernando fué quien dió principio al movimiento legislador en su 
Reino. Fué el último rey patriarcal de Castilla, como su primo hermano 
San Luis fué el último de Francia. Ambos, prototipos de Reyes Cristia
nos. Creó San Fernando, para fines exclusivamente judiciales, un Con
sejo integrado por doce sabios juristas, que resultó germen de los futu
ros “Consejos” de Castilla, tan eficientes. A él se deben las leyes del 
"Septenario”, el “Libro de la Nobleza y la Lealtad”, y la traducción al 
castellano del “Fuero Juzgo”. Considerando que la vida de este gran 
monarca transcurrió en épica e incesante lucha contra el moro, lucha que 
muchísimas veces fué resuelta en su favor por pura tenacidad y osadía, 
no sólo como gobernante que persigue una meta, sino como paladín que 
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expone su vida, no puede uno menos de asombrarse de que haya tenido 
tiempo para trabajar, además, en cuestiones de estudio. Casó San Fer
nando con la princesa alemana Beatriz de Suabia, una Hohenstauffen, es 
decir, una gibelina, y adelante haré algún comentario sobre este matrimo
nio y sus consecuencias.

Lo secundó y superó como legislador su hijo Alfonso X, el Sabio, 
desconcertante monarca, genial, vanidoso, díscolo, veleidoso, a veces 
sanguinario, siempre débil, en todo caso insufrible. Hombre de capa
cidad puramente intelectual y abstracta, cuyo reinado podría sintetizarse 
así: políticamente, un desastre; militarmente, un fracaso; culturalmente 
un éxito brillantísimo.

En el campo de las Leyes, su obra de más envergadura, fueron “Las 
Siete Partidas”, escritas de 1256 a 1263, para cuya redacción se asesoró 
de los Maestros, eclesiásticos todos, Jácome Ruiz, Ferrando Martínez, 
Gonzalvo, Roldán, y Alfonso. El historiador Ballesteros califica esta 
obra de “verdadera enciclopedia jurídica”. Nuestro compañero en la Aca
demia, el Lie. don Toribio Esquivel Obregón, cuya pérdida aún lamen
tamos, explica el nombre con que es conocido este monumento legal 
“...por estar dividido en siete partes o libros... La primera Partida, 
trata de las fuentes del derecho y del derecho eclesiástico; la segunda, 
del rey, de los funcionarios públicos y sus atribuciones; la tercera, de 
los jueces y del procedimiento judicial; la cuarta, la quinta y la sexta, 
de la materia del derecho civil, y la séptima, de la del penal”. Obra de 
tanto aliento era, no obstante, defectuosa, y según dice Ballesteros, “in
completa y poco clara...” Ya las Cortes de 1447 decían que algunas leyes 
de Partida eran “escuras ct dubdosas”.

Como se ve, las Siete Partidas por ingenua presunción tenían gran
des ambiciones, como por ingenuo primitivismo las tuvieron los antiguos 
fueros que aspiraban a normarlo todo en unos cuantos artículos. Pero 
ya la sociedad era mucho más compleja que en los primeros tiempos de 
la Reconquista, y el mismo Alfonso el Sabio se vió en el caso de dictar 
disposiciones especiales sobre Adelantados o caudillos militares y ad
ministrativos de las fronteras; sobre la usura; sobre la Mesta (pastos y 
ganados), y además el “Ordenamiento sobre Tafurerías o casas de juego’’. 
Respecto a los judíos, ordenó que se les respetara en su religión y en sus 
leyes. No obstante los propósitos del Rey, las Siete Partidas no lle
garon a ser de observancia general, si no fué hasta el año de 1348, du
rante el reinado de Alfonso XI, y eso, como derecho supletorio.
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♦ * *

Desde ese momeno, el impulso legislador se generalizó magnífica
mente en toda España, desplegándose en abanico que abarcaba más y 
más materias y cubría mayor territorio. Legislaron, pues, las Cortes de 
Aragón-Cataluña tanto durante el reinado del gigantesco, hercúleo y 
genial Jaime el Conquistador, contemporáneo de San Fernando, como 
iurante los de sus descendientes. La legislación aragonesa se caracte- 
rizó por su meticuloso empeño en salvaguardar y acrecentar las garantías 
individuales y en respetar fueros y privilegios. En año tan lejano de 
nosotros como el de 1325, reinando Jaime II, las Cortes de Zaragoza 
proscribieron las pesquisas inquisitoriales, y reservaron: la pena de con
fiscación de bienes, sólo a los traidores; la de tormento, exclusivamente 
a los falsificadores de moneda. Y era tan grande el respeto que Alfonso 
IV de Aragón sentía por las leyes de su país, que no obstante el amor 
profundo que le inspiraba su esposa, la infanta castellana Leonor, a quien 
hostilizaba la nobleza, que cuando ella le pidió que la apoyara ejecutando 
cierta acción extralegal, Alfonso IV rehusó complacerla, manifestando 
con orgullo que él, como Rey, era el primero en respetar las leyes de 
su Reino. Respetuoso de las leyes fué también su hijo,- ese zorro tai- 
nado que es conocido en la Historia como Pedro IV el Ceremonioso. 
Verdad que siempre hacía dictar leyes creadoras de situaciones adecúa
las a sus deseos. Entre ellas, escribió un Reglamento en cuatro partes, 
numerosísimos capítulos e incontables páginas, para normar las activi
dades de los funcionarios palatinos y de la servidumbre real, incluyendo 
d protocolo. A esto debe su apodo. Igualmente respetuoso, pero éste 
sí que de absoluta buena fe, resultó ser el monarca conocido como Martín 
d Humano, apodo honroso sí lo merecía por sus conocimientos, y hon- 
rosísimo si es que su bondad lo hizo a ello acreedor.

Y como el rasgo siguiente de cultura y respeto a las leyes que dió 
Aragón-Cataluña, es de trascendencia mundial, y a nosotros atañe muy de 
cerca, aludiré a él un poco más adelante. Sí puedo afirmar que toda 
esta mejoría incesante y creciente en el espíritu de equidad, justicia, hu
manidad y caridad en las leyes, se debió al terco e invariable esfuerzo 
ie la Iglesia.

♦ ♦ ♦
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taban sobre ellos con dificultad. A la llegada del Castellano los victo
riosos españoles, que ebrios de entusiasmo convergían de todas partes, 
prorrumpieron en tempestuosa locura de aclamaciones. Fué aquel uno 
de esos instantes que llenan toda una vida y que se presentan cada mil 
años, durante los cuales está humanamente justificado que un hombre 
pierda la cabeza. Pero adivinando ese peligro, el consejero respetado y 
amigo predilecto del Rey, el navarro Arzobispo de Toledo don Rodrigo 
Ximénez de Rada, predicador, historiador, capitán y paladín, todo en 
grado eminente, que había luchado al lado de Alfonso durante la batalla, 
dijo al monarca aludiendo a la derrota que a manos de los moros en 1195 
había sufrido en Alarcos:

—“Acordaos que el favor de Dios ha suplido a vuestra flaqueza, y 
que hoy os ha relevado del oprobio que pesaba sobre vos. No olvidéis 
tampoco que al auxilio de vuestros soldados debéis la alta gloria a que 
habéis llegado en este día”.

Y el Rey demostró su alteza moral humillándose en ese momento, 
y escribiendo tres años más tarde, en una donación a un hospital de Bur
gos : “Es a saber, tercer año de que en batalla campal cerca de las Navas 
de Tolosa, vencí a Almiramamolín, Rey de Marruecos, no por mis mé
ritos, sino por voluntad de Dios y con auxilio de mis vasallos”.

Lo mucho que pudo valer su esposa, la rubia y majestuosa Leonor 
Plantagenet (*), se deduce de la forma en que se refiere a ella la His
toria escrita por el Arzobispo Ximénez de Rada, y sobre todo, del hecho 
de que dos de sus tres hijas reinas: Berenguela y Blanca, fueron madres 
a su vez: la primera de San Fernando, Rey de Castilla; la segunda, de 
San Luis, Rey de Francia.

Parejas de ese calibre moral no era extraño que gobernaran como 
verdaderos reyes cristianos. Pero resultó que su nieto, San Fernando 
casó en primeras nupcias con Leonor de Suabia, y pareció como si aquel 
matrimonio hubiera inyectado un morbo de vesania en la sana estirpe de 
los reyes castellanos. Alfonso el Sabio, su hijo, no obstante su genio, 
fué fratricida; Sancho el Bravo, (este adjetivo, en aquel tiempo, más 
bien significaba irascible que valeroso), llevó a cabo horribles degüellos; 
.Xlfonso XI (vencedor en la Batalla del Salado, que puso término a las 
invasiones africanas), fué tan sanguinario, que preludiaba lo que habría

i. El trovero, y gramático Ramón Vidal de Besalú, que visitó la corte de Al
fonso VIII, describe cómo vió a esta gentil reina “ceñido el manto de rojo ciclatón, 
con listas de plata y leones de oro”.
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de ser su hijo, esa tempestad coronada que se llamó Pedro el Cruel... 
Pues bien, no obstante que esas mentalidades feroces y quizá locas, atro
pellaban por todo si entraban en juego sus pasiones, cuando se trataba 
de legislar para el pueblo en general, producían obras que eran digna 
continuación de las de San Fernando. ¡ Tan grande fue la influencia mo- 
ralizadora de la Iglesia! También es verdad que el influjo del pueblo 
de esa incomparable Castilla, ampliamente colmaba las faltas de sus Reyes.

Nada desmereció de la anterior la obra legislativa de la rama bas
tarda, de los Trastamaras, que reemplazó en Castilla a la rama legítima 
después de la tragedia de Montiel en que murió Pedro I, el Cruel. Y 
si muchas de las leyes penales dictadas por esta dinastía nos parecen dra
conianas, forzoso nos es recordar que no las juzgaban así los contemporá
neos, pues la evolución cristiana apenas iba logrando que se humanizaran 
las penas. Enrique II, llamado de Trastamara, inició el camino que 
habrían de seguir sus descendientes. Algunas de sus leyes son franca
mente antijudías, pero en esto debe verse, más que odio religioso o alergia 
étnica, resentimientos políticos, pues los judíos castellanos habían apoyado 
vigorosamente a Pedro el Cruel; y para vengarse de ellos el Rey apro
vechó el odio del pueblo a los usureros, los cuales casi todos eran judíos. 
Su hijo, el caballeroso y desdichado Juan I, monarca lleno de cualida
des, que subió al trono el año de 1379, fué desastrosamente vencido por 
los portugueses en Aljubarrota en 1385. Esto no impidió que fuera le
gislador eminente, y tan activo, que durante toda su vida dictó un número 
de leyes comparable al de cualquiera de nuestros congresos en un solo 
mes: para evitar la fuga de metales preciosos, leyes suntuarias y naciona
listas; para facilitar la producción de metales, leyes mineras, y buscando 
el orden de sus reinos, leyes que favorecían la formación de “herman
dades” de policía. Procuró además, la moralización de la burocracia. 
A él se debe, ya en firme, la constitución del Consejo Real, y sobre todo, 
un Ordenamiento en tres tratados: de Religión y Moral, de asuntos fis
cales, y de procedimientos penales. Este último prevenía severísimas 
penas contra la blasfemia, la profanación, la inmoralidad, la superstición 
y la irreverencia. Y con loable previsión, atento al cúmulo de leyes que 
promulgaba, admitía la posibilidad de dictar “per importunidat de solici
tantes, algunas cartas contra derecho..En ese caso, ordenaba el Rey : 
“... establecemos que si en nuestras cartas mandáremos algunas cosas 
que sean contra ley, o fuero, o derecho, que la tal carta sea obedescida 
e non cumplida, non embargante que la dicha carta faga mención especial 
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o general de la ley, fuero o ordenamiento contra quien se dé..Este 
principio fue millares de veces atendido en la Conquista. El que manda 
ser alguna vez desobedecido, siempre será obedecido, por obediencia, o 
por desobediencia. El respeto que este rey extraordinario sentía hacia 
los derechos de sus súbditos era tal, que cuando pidió al Reino un em
préstito de quince millones de maravedíes para ultimar el arreglo defi
nitivo con el Duque de Lancaster, (príncipe inglés que aspiraba al trono 
de Castilla alegando los derechos de su esposa, legítima heredera de Pedro 
el Cruel), admitió que se lo cubrieran, no sólo . .con estas condiciones: 
que nos mandedes dar las cuentas de lo que rindieron todos los pechos 
(pagos), e derechos e pedidos que demandastes e ovistes de aver en cual
quiera manera... e como se despendieron (gastaron)...”, sino que se 
le pidiera moderación en sus gastos, y se le hiciera prohibición general de 
exportar valores y bestias. Después, las Cortes exigieron además de orden 
en los gastos, vigilancia en ellos; limitación de la dispendiosa fuerza mi
litar a un máximo establecido; fijación de jurisdicciones para las autori
dades judiciales de cada lugar, e implantación de instancias sucesivas en 
los juicios. La última, ante el Rey en persona.

Tales actividades legales y tales escrúpulos de autoridad, eran fruto 
de la religiosidad de esos reyes castellanos, que consideraban serlo, no 
“por derecho divino”, que les hubiera permitido exigir sumisión absoluta 

a su autoridad sin freno y formular alguna monstruosidad equivalente a 
“El Estado soy Yo”; sino “por gracia de Dios”, que los hacía respon
sables ante la Divinidad y ante su propio pueblo, de sus actos como go
bernante: ¡ Fundamental diferencia entre estos conceptos! Juan I, mo
narca constitucional por propia, libre y espontánea voluntad, murió el 
9 de octubre de 1390.

* * ♦

Estos son antecedentes que explican la manifestación de la influencia 
de la Religión en la política de los reyes españoles que en seguida expon
dré, pues hemos visto que tanto los castellanos como los aragoneses- 
catalanes, tenían enorme respeto por la Iglesia como institución sagrada, 
< aunque a veces difirieran radicalmente, en cuestiones de política tem
poral, de algunos pontífices), y que a esto se debió la humanización de 
las leyes. Ahora veremos que en Aragón-Cataluña tal respeto fué tan 
grande, que llegó a ser capaz de vencer las ambiciones políticas perso
nales, y de salvar al Reino de un desastre.
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Sucedió que, en su último matrimonio con una Infanta de Aragón 
hermana de Martín el Humano, el Rey Juan I de Castilla tuvo un hijo 
al que puso por nombre Fernando, infante, por tanto, sin derecho a la 
corona. A la muerte de Juan I subió al trono su primogénito, que tomó 
el nombre de Enrique III, a la sazón de once años de edad, quien sufrió 
tormentosa menoría por demasías de los magnates. Empero, aunque muy 
niño y muy enfermizo, ese Rey, conocido con el apodo de “el Doliente”, 
que en cuanto llegó a la adolescencia se hizo cargo del poder, demostró 
ser por su inteligencia, energía y seguramente también por su habilidad 
para elegir consejeros, más que capaz de meter en cintura a los al
borotadores. Acabó con la corrupción administrativa creando al efecto 
un nuevo cargo que dependía directamente del Rey, y cuyo nombre 
explica su fundación: el de “corregidor”, que tanto sonó, y por tantos 
siglos, en nuestra Nueva España. Se condujo Enrique III con suma 
habilidad en los problemas que tuvo que resolver: el “Cisma de Occi
dente” y las guerras con Portugal, y adelante hablaré de las actividades 
de la marina castellana en su tiempo. Envió las famosas embajadas a 
Bayaceto y a Tamerlán que desempeñaron, respectivamente, Payo Gó
mez de Sotomayor y Hernán Sánchez Palazuelos ante el primero, y 
Ruy González Clavijo, Fray Alfonso Páez de Santa María, O.P. y 
Gómez de Salazar, ante el Señor Timur el Cojo. Y por cierto que la 
curiosísima relación de Clavijo es el único documento occidental existente, 
que dé noticias de primera mano del vencedor de Angora y constructor 
del Taj Mahal. También en tiempo de Enrique III el señor Juan de 
Bethencourt y Granville, francés de origen y audaz aventurero, sometió 
para Castilla a los guanches de las Canarias, (tribu enigmática que, por 
cierto, practicaban en forma mitigada un sacrificio gladiatorio con ritual 
muy parecido al azteca, según Osborne). Todo presagiaba, en fin, un 
brillante reinado, cuando el joven Rey murió el 25 de diciembre de 1406, 
dejando un hijo de un año de edad, destinado a ser la perfecta nulidad 
que se llamó Juan II, y como tutor de éste quedó el Infante Fernando, 
que en esa época de decadencia se había prestigiado por haber arreme
tido de nuevo con tanto éxito la guerra contra los moros. Fernando había 
sido llamado “de Antequera” en recuerdo de la fuerte plaza que quitó a 
los musulmanes. Un poderoso partido de nobles castellanos lo excitaba 
a alzarse con el Reino, cosa a que el Infante no accedió, lo que no impidió 
que la Reina Viuda lo viera con suspicacia.
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En Aragón, Martín el Humano, ya viejo, había visto morir a su 
único hijo y heredero, joven príncipe lleno de cualidades a quien adoraba, 
y que dejó un hijo bastardo, que si heredó el afecto que Martín tuvo 
a su padre, por su bastardía no estaba capacitado para heredar la corona. 
Aragoneses y catalanes tuvieron entonces la certeza de que a la muerte 
de Martín concluiría la rama directa de la dinastía gloriosa que con su 
matrimonio habían fundado Ramón Berenguer IV, Conde de Barce- 
kna, y la Reina de Aragón, Petronila, hija de Ramiro el Monje, dinastía 
.ue había producido monarcas tales como Pedro II, el de las Navas, 

Jaime el Conquistador, Pedro III, etc. Tratando de evitarlo, casaron al 
deprimido monarca con una joven dama de la aristocracia de Cataluña, 

pero aunque saturaron de potentes drogas al desdichado anciano, lo que 
-jgraron fué matarlo, pero no que tuviera descendencia, y el trono de 
Aragón quedó vacante el 31 de mayo de 1410. Por entonces Aragón- 
Cataluña representaba en Europa papel importantísimo, así que el pro
blema despertó interés internacional.

Los reinos acéfalos decidieron buscar monarca entre los príncipes 
por cuyas venas corriera sangre de aquella estirpe gloriosa, aunque no 
hubiera llegado a ellas directamente por vía masculina.

Era el tiempo en que el llamado “Cisma de Occidente” traía dividida 
a la Cristiandad, y uno de los principales, apoyos del Antipapa Benedicto 
XIII, era el cartujo Vicente Ferrer, después santo, que aunaba a su 
prestigio de taumaturgo, extraordinario poder de persuación, que surtía 
efecto hasta sobre extranjeros que ignoraban el idioma en que él se 
; roducía.

Cinco eran los aspirantes al trono de Aragón: Jaime de Aragón, 
Conde de Urgell, biznieto del Rey Alfonso III; Alfonso, Duque de Gan- 
i:a, hijo de Pedro III; Fernando de Antequera, por parte de madre nieto 
ie Juan I de Aragón; Luis, Duque de Calabria, también nieto de Juan I, 
• el bastardo Federico, nieto de Martín el Humano. Después de inter- 
-inables discusiones, los tres reinos afectados (Aragón, Cataluña y Va- 
jencia), decidieron someter los derechos de cada uno de los pretendientes 
ai estudio de una Comisión integrada por tres hombres “de ciencia, pru
dencia y conciencia” por cada Reino y por cada estamento, que tendrían 
d cargo de electores de fallo inapelable. Formaron esta Comisión el 
- hispo Domingo Ram, de Huesca, el letrado Berenguer de Bardají y el 

cartujo de Portacoeli, Francisco de Aranda, por Aragón; Pedro Zagarri- 
ga, Arzobispo de Tarragona y los jurisconsultos Guillem de Vallescá y
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Bernardo de Gualbes, por Cataluña; el doctor Ginés Rabasa (luego reem
plazado por Pedro Beltrán), y los cartujos hermanos Bonifacio y Vicente 
Ferrer, por Valencia. Es decir: en un total de nueve electores, cinco 
fueron religiosos, y ninguno de los nueve pertenecía a la Alta Nobleza. 
Inició la Comisión sus trabajos en Caspe el 28 de marzo de 1412. No 
hubo de tenerse en cuenta los derechos del Duque de Gandía, porque 
murió unos cuantos días antes de que se instalaran los electores, quienes 
desecharon los del Duque de Calabria, que era un niño apoyado por el 
Rey de Francia, pero desconocido en la Península; así como los de Fa- 
drique, por su condición de bastardo. Quedaba así la pugna establecida, 
y muy debatida, entre el Conde de Urgell, ídolo de los catalanes, y Fer
nando de Antequera, que atraía a muchos aragoneses y valencianos por 
su reciente historial bélico y por su prestigio de honradez.

Fué San Vicente Ferrer quien, con sus discursos, hizo inclinar la 
balanza en favor del de Antequera el 28 de junio de 1412.' Y, caso 
único en la Historia del Mundo: debido al fallo de nueve hombres “de 
ciencia, prudencia y conciencia”, lo que pudo haber provocado sangrienta 
guerra civil se resolvió pacíficamente, pues los catalanes fueron lo bas
tante abnegados para prescindir de la primacía que en el Reino habían 
disfrutado durante los largos siglos que permaneció la corona en las sienes 
de los descendientes directos de sus Berengueres.

Y de este modo quedó preparada la consolidación de los reinos de 
España en una sola entidad política, pues el segundo de los hijos de 
Fernando, el Infante Juan, que se había casado en primeras nupcias con 
la hija de Carlos el Noble, Rey de Navarra, como heredero de su muerta 
esposa era ya monarca del pequeño reino vascuence cuando, por falle
cimiento de su hermano Alfonso V, que había sucedido a su padre 
Fernando de Antequera, ascendió al trono de Aragón con el nombre 
de Juan II reuniendo así bajo su cetro los reinos de Navarra y Aragón. 
Juan II casó en segundas nupcias con una altiva dama castellana, doña 
Juana Enríquez, hija del Gran Almirante de Castilla, y tuvo en ella un 
hijo que, bautizado con el nombre de Fernando, heredero de Aragón y 
de, Navarra, casó años después con Isabel de Castilla y formó con ella 
esa extraordinaria pareja real conocida en la Historia como los “Reyes 
Católicos”, cuyo gobierno todos los historiadores españoles que he es
tudiado consideran el mejor que jamás ha tenido España.

Y he aquí como, gracias a la influencia de la Iglesia, y por la directa 
intervención de un santo, la dinastía Trastamara, sin proponérselo, logró 
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la unificación de Castilla, Aragón y Navarra en esta España que llevó 
a cabo el Descubrimiento y la Conquista de América, y que luego, en 
ésta sembró la simiente que produjo el maravilloso brote de la cultura 
hispanoamericana que unida a la peninsular, seguramente salvará al mundo 
cristiano, pues tal ha sido siempre el sino de la raza española.

♦ ♦ ♦

Cosa importantísima en el desarrollo de la Cultura es el desarrollo 
de la navegación. El arte de navegar nunca fue ignorado por completo 

en España. Hay quien sostenga que algunos de los pobladores prehis- 
tóricos de Inglaterra fueron iberos que ciertamente no llegaron allá 
redando, y en el Mediterráneo las colonias griegas, fenicias y romanas 
establecidas en la Península, eran esencialmente colectividades maríti
mas. Después de la destrucción que siguió a las invasiones germánicas. 
Jos visigodos —ya lo vimos— lograron reconstruir una flota poderosa; 
pero todo eso desapareció con la invasión musulmana. En el apogeo de 
la expansión sarracena, los españoles sólo conservaron parte de las ri
beras cantábricas. Empero, poco después, la retirada de los bereberes 
permitió a los gallegos gravitar hacia Asturias, aumentando la extensión 
ie las costas cristianas. Esto, en los primeros tiempos pareció resultar 
perjudicial a la pequeña organización cristiana, pues el Reino de León, 
que no fué más que el natural crecimiento de Asturias, se vió expuesto 
i las depredaciones de los vikings. Pero la consecuencia mediata fué 
muy distinta, pues para combatirlos, Ordoño I, entre 860 y 866, impro

bó una flota que, por cierto, resultó victoriosa en sus luchas contra los 
experimentados marinos nórdicos.

Mas el verdadero fundador del poder marítimo en el Atlántico, en 
Siglo XI, fué el famoso Obispo Gelmírez, el eterno apoyo y enemigo 

alternativa y repetidamente, de Urraca de Castilla, pues desde entonces 
ios recios ribereños del Golfo de Vizcaya no abandonaron el Océano. 
Zonsta que las embarcaciones españolas durante los últimos años de la 
Alta Edad Media llegaban a Inglaterra, a puertos franceses, flamencos, 
y hasta a los de la brumosa Hansa germánica, en expediciones de co
mercio, de guerra y de piratería. Algunos hasta sostienen con fuertes 
visos de verosimilitud (por lo menos, tantos como el de los vikings), el 
itsembarco de pescadores vascos en Terranova, y es un hecho que los 
puertos gallegos y cantábricos trabajaban con actividad en la construc

81
Bol. Acad. — 6



ción de embarcaciones. Tanto es así, que cuando San Fernando em
prendió el brillante final de la Cruzada que fue su objetivo sagrado: el 
formal asedio de Sevilla, y decidió improvisar la primera flota castellana, 
encomendó al burgalés Ramón Bonifaz la creación de ella en los puertos 
de Vizcaya y Guipúzcoa. Bonifaz fué el primer Almirante de Castilla 
(entre paréntesis: la voz de almirante es de origen árabe, y significa 
“emir del mar”). Esta flota dió magnífico rendimiento, derrotando a 
la marroquí, y dominando después el Guadalquivir, lo que decidió la 
toma de la ciudad por los cristianos (x). Alfonso X fortaleció la marina 
castellana, y como el calado de las naves permitía que Sevilla fuera 
puerto de mar, en dicha ciudad instaló la “adaar senaa”, vocablo árabe 
del cual se derivan nuestras palabras dársena, arsenal, y la anticuada 
atarazanas, que tanto se usó en los primeros días de la Conquista de 
México.

En Cataluña, la creación de la flota fué también producto de una 
cruzada que tuvo, a la vez que raíces religiosas, raíces económicas. Siem
pre habían sido las Baleares nido de los piratas sarracenos que infestaban 
el Mediterráneo y que causaban grandes daños a la navegación de las 
embarcaciones catalanas, pisanas y genovesas, y su conquista fué la pri
mera empresa de envergadura de ese gran rey aragonés que se llamó 
Jaime el Conquistador, quien hizo tan considerables preparativos maríti
mos, que el 6 de septiembre de 1229 zarpó con una flota de ciento cin
cuenta embarcaciones a bordo de las cuales navegaban cerca de veinte 
mil hombres, con los cuales aquel hercúleo gigante, en cuanto desembar
có en Mayorca, pudo vencer en batalla campal a los sarracenos al pie de 
la Sierra de Porto Pi, y luego continuar con el cruento asedio de la Ciu
dad de Palma, cuyas murallas servían de calvario a los cristianos captura
dos por los moros, que los crucificaban a la vista de los sitiadores. Es
tos, el 31 de diciembre de 1229, lograron abrir brecha en las murallas, 
juraron no detenerse a menos de mortal lesión, y guiados por el Rey- 
Paladín se lanzaron en uno de los ataques más tercos, feroces, mortíferos 
y sangrientos que vió la Edad Media en Europa, el cual produjo la cap
tura de aquella ciudad de ochenta mil habitantes.

(i) La caída de tan afamado emporio de la cultura musulmana inspiró a los 
bardos del Islam, que la lloraron en sentidas composiciones, la más solemne de las 
cuales es la del poeta rondeño Abul Beka Sela, que probablemente leyó Jorge Man
rique antes de escribir sus maravillosas “Coplas a la Memoria de su Padre”.
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Flota capaz de operación de tal envergadura tiene que haber sido 
preparada con anticipación y sobre todo, en medios ya tradicionalmente 
marinos y de importancia. Y lo habían sido, pues no cabe duda que los 
industriosos catalanes empezaron a preocuparse por el dominio del mar, 
apenas su unión con el reino aragonés en tiempos de Ramón Berenguer 
IV los dejó tranquilos respecto a su frontera con los moros.

Después de Jaime, su hijo, sucesor y heredero dignísimo, Pedro III, 
conquistador de Sicilia, fortaleció poderosamente la flota aragonesa, que 
unida a la de Sevilla y a las órdenes de Roger de Lauria, (uno de los almi
rantes más grandes que ha habido en todos los tiempos) derrotó a cuan
tos enemigos se le pusieron por delante. La flota aragonesa siguió cre
ciendo durante los sucesivos monarcas, de tal manera, que permitió a 
sus Reyes convertir el Reino en la primera potencia mediterránea. Una 
tras otra fueron cayendo en poder de Aragón todas esas islas que todavía 
ahora proporcionan bases a la decadente potencia naval inglesa en el 
Mediterráneo. La marina de Aragón-Cataluña vencía a turcos, moros 
y bizantinos, y permitió la realización de esa osadísima aventura merce
naria de aragoneses y catalanes en Asia Menor y en Europa, en donde 
si no fundaron una organización española permanente, fué porque a los 
guerreros que la llevaron a cabo faltaban ideales, y porque ni Roger de 
Flor, ni Berenguer de Rocafort, ni Berenguer de Entenza, ni Ferrán 
Jiménez de Arenos, que fueron sus capitanes, tenían la talla del Cid y 
de Hernán Cortés. Sin embargo, los señoríos aragoneses y catalanes 
establecidos por ellos en la Grecia Clásica, duraron por más de un siglo; 
la Acrópolis de Atenas fué fortaleza de los catalanes, y por el mismo 
iapso los Reyes de Aragón lo fueron también “de Atenas y Neopatria”.

* * *

La marina de Castilla tuvo desarrollo paralelo. Aunque alguna vez, 
por ese irreprimible impulsivismo castellano, cuando se llegaba al “punti
llo de honor” experimentara frente a los moros fracasos como el que 
sufrió en tiempo de Alfonso XI, siempre resurgió poderosa en forma 
que se antoja milagro de energía, y volvió duplicados los golpes recibidos. 
En los muy sangrientos tiempos de Pedro el Cruel, la flota castellana 
ilegó a imponerse a la aragonesa. Después, bajo Enrique de Trastama- 
ra, el año de 1372 aniquiló a la inglesa en batalla naval, y cautivó a su 
almirante el Duque de Penbrock. Juan I prosiguió esos éxitos, y el año 
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de 1380 una escuadra de Castilla, a las órdenes de Fernánd Sánchez de 
Tovar, forzó el paso del Támesis, remontó la corriente hasta cerca de 
Londres, y en esas aguas veneradamente inglesas capturó muchas naves 
británicas. Estos triunfos castellanos jamás los ha perdonado Albión.

♦ ♦ ♦

Alfonso V de Aragón logró conservar toda la potencia a la flota 
aragonesa, formaron la más poderosa, numerosa y técnicamente preparada 
nos de Juan II y de Enrique IV, quedó el núcleo de que resurgió durante 
los Reyes Católicos, época en la cual, unidas las marinas castellana y 
aragonesa, formaron la más poderosa, numerosa y técnicamente preparada 
del Mundo. Es decir, la única capacitada para emprender la gigantesca 
aventura de América.

Todo esto demuestra que en la Baja Edad Media los Reinos Es
pañoles, cuyas flotas se habían formado a impulsos de las cruzadas con
tra los moros, contaban entre las primeras potencias marítimas europeas, 
y como las marinas de guerra siempre son consecuencia del previo desarro
llo de las mercantes, es claro que la marina mercante española existía, 
y por tanto, que España por su posición geográfica, por su potencia na
val, y por las energías espirituales que en el curso del presente estudio 
he tratado de poner de manifiesto, era la única nación europea capacitada 
para llevar a cabo la Conquista de América.

Más adelante estudiaremos con brevedad cómo se preparó el pueblo 
español para la conquista y la ocupación de las grandes extensiones ame
ricanas.

♦ * ♦

La cultura autóctona corrió peligro de desaparecer totalmente en la 
España Cristiana en los primeros durísimos tiempos de la Reconquista, 
tanto por la extinción de sus focos principales, como por la formidable 
atracción intelectual y artística de Córdoba, en donde, allá hacia el pri
mer tercio de la Alta Edad Media, la cultura arábiga floreció con más 
brillo, quizá, que en el mismo Bagdad. Menéndez Pidal hace observar 
que la madurez intelectual necesaria para emprender ciertos estudios 
abstractos que por entonces se llevaron a cabo en la Córdoba de los Ab- 
derramanes y de Almanzor y después en las inquietas taifas, no la al
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canzó el Mundo Occidental sino hasta mediados del Siglo XIX. A esta 
influencia exterior de ejemplo y contagio, se sumaba la interna que en la 
sociedad cristiana ejercían los españoles de origen, cristianos de religión 
»mozárabes), establecidos en tierras musulmanas desde hacía varias 
veneraciones, que huyendo de las persecuciones que estragaron la región 
musulmana de España desde los almorávides, se refugiaron en tierras 
de sus correligionarios. Llegaban impregnados de la cultura islámica, 
con costumbres orientales. ¡ Hasta sus propios cognombres eran árabes1 
A veces estos inmigrantes se contaban por decenas de millares en una sola 
oleada (caso de Alfonso el Batallador). Ejercían también influencia 
en igual sentido los musulmanes arraigados y rezagados en tierras de Re
conquista reciente (mudéjares) y los filósofos árabes que el fanatismo 
ce almorávides y almohades hizo huir del Andalús después de la toma 
de Toledo por Alfonso VI. Quizás, sin embargo, la influencia exótica 
más poderosa y perturbadora tanto por la calidad, como por la duración, 

ejercieron los miembros de esa raza singular, extraordinariamente ce
rebral: los judíos, que con su hábil, peculiar mimetismo y su capacidad 
:ara crear y monopolizar la riqueza, lograron filtrarse en la sociedad 
cristiana, a la cual en muchas ocasiones fueron de utilidad positiva a 
pesar de ser, por inexorable y eterna peculiaridad racial, absolutamente 
inasimilables.

* * *

Todos los historiadores españoles están conformes en que, en Es- 
caña, por muchos siglos las ideas de Religión y Patria se fundieron en 
un solo estímulo vital y cultural. Se comprenderá fácilmente que para 
neutralizar todas esas influencias orientales de contagio, ejemplo e in
filtración, que hemos apuntado, se contaran en primer lugar los eclesiás- 
•Jcos españoles, casi siempre estimables, pues cuando algunos de ellos 
se corrompían, evolucionaban al tipo belicoso, agresivo y político más bien 
¿ue al sensual, cosa muy explicable por el ambiente de guerra vital, 
copular, total y a menudo desafortunada de los primeros tiempos de la 
Reconquista y que, desde luego, no significaba para ellos entre sus feli
greses descrédito despectivo, sino temeroso. Venían después teólogos y 
religiosos extranjeros, franceses principalmente, hombres todos de gran 
capacidad e intenso fervor (como los monjes de Cluny), atraídos por 
d aspecto de cruzada perpetua que revestía la lucha contra los moros 
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en la Península, recio baluarte de la Cristiandad por Occidente. Este 
papel eminente de España se comprendía en toda Europa contemporá
nea como se comprueba viendo el efecto que en regiones tan apartadas 
como las del corazón de Alemania causó el primer triunfo notable español 
sobre los moros, en la gran gatalla de Alhandega, en que leoneses, cas
tellanos y navarros vencieron decisivamente a Abderraman III. También 
es de tenerse en cuenta, como factor de occidentalidad, ya lo vimos, la 
incesante inmigración de peregrinos provenientes de toda Europa que 
acudían a Compostela a orar ante el sepulcro de Santiago. Con todos 
esos elementos se fué integrando la rama ibérica de la Cultura Occidental, 
más arabizada que las otras exteriormente, pero también en lo interior 
más profundamente cristiana que ninguna por su incesante lucha con 
el Islam, pues la suya era religiosidad exasperada de frontera* De la 
España así formada brotaron los marinos audaces que descubrieron Amé
rica (nada importan ni la nacionalidad, ni la raza de Colón, que con 
perdón sea dicho, me parece en lo personal el más pequeño grande hom
bre del mundo, el Descubrimiento de América fué hazaña española) ; los 
conquistadores, guerreros natos como el Cid Ruy Díaz de Vivar, (x) 
que. como las fieras de bosques y sabanas, sabían reaccionar correcta
mente en las situaciones bélicas más apuradas, y capaces también de 
convertirse en un momento dado, de soldados, en grandes capitanes (Her
nán Cortés, Gonzalo de Salazar, etc., al salir de Cuba; Gonzalo López 
en la Nueva Galicia, etc.), y de capitanes, en grandes soldados (Cortés 
y Pedro de Alvarado en sus asaltos a los teocallis de Cempoala y de 
Tenochtitlán) ; los teólogos que a través de las generaciones llevaron 
y desarrollaron el pensamiento de Santo Tomás, dando base para que des
pués los confesores de los reyes, y Las Casas, Vitoria y Soto pudieran 
modelar no sólo el Derecho Internacional, sino ese criterio escrupuloso de 
los Reyes de España que dictaron las Leyes de Indias, y el de los reli
giosos que se enfrentaban a los reyes cuando juzgaban que erraban éstos 
en su conducta cristiana, (Las Casas, Zumárraga, etc.) ; y el de los mi
sioneros innumerables que al convertir, pacificar e instruir a los indios, 
llevaron a cabo la verdadera conquista de América, apenas esbozada por 
las armas. España produjo durante la Edad Media, por resultante de 
Religión, lucha y pensamiento, esas pequeñas colectividades creadoras de 
hombres con ánimo para emprender, por esfuerzo individual, la colosal

i. Es impresionante el paralelismo entre las vidas del Cid y de Hernán Cortés, 
hasta en detalles insignificantes.

86



’-area de poblar todo un continente, superando dificultades y arremetiendo 
conquistas que habrían desanimado a cualquier gobierno, aun a esos 
«utocráticos de nuestra era totalitaria que mandan sobre más de un cen
tenar de millones de súbditos, que son verdaderos esclavos de mentalidad 
anquilosada. Con todo esto se demostró que el esfuerzo fructífero es el 
espiritual e individual, que enciende un estímulo inextinguible en el 
pecho de cada hombre, y que logra por integración la acción colectiva, 
pues lo que por presión oficial se hace, dura lo que la efectividad del 
gobierno que la ejerce, es decir, la generación del genio fundador y en 
zcasiones no siempre, la del talento, a lo sumo, las de los dos o tres talentos 
que lo suceden. Después... después los resultados obtenidos con bár
baro esfuerzo se disipan y los sacrificios resultan estériles. Las demo
radas cristianas son los únicos gobiernos del mundo que se pueden per- 
znitir el lujo de tener medianías por caudillos, y a pesar de ello resultar 
incontrastables.

También es de observar que el español del Norte es hombre de mon
tañas y mesetas, atávicamente preparado para resistir el desgaste tre
mendo del organismo en esfuerzos en nuestros altiplanos de América, 
cualidad que ningún otro europeo comparte con él.

♦ ♦ ♦

Para empezar en rápido, y desde luego, incompleto análisis, am
pliando conceptos planteados al principio del presente estudio, veremos 
ante todo la más monumental de las artes: la Arquitectura, que empieza 
por el templo y la fortaleza, sigue por el palacio, continúa en la casa- 
S.gar, y acaba en los edificios comerciales y de público provecho. Ya 
en la época que ahora analizamos, el progreso alcanzado permitía la 
síntesis.

El templo católico es resultado de la coordinación y del esfuerzo 
de todas las actividades humanas. En España la arquitectura religiosa 
en la Edad Media evolucionó desde el primitivo templo fortaleza, como 
los primeros de Asturias, f1) al románico, después al cluniacense (Ba- 
álica de Santiago de Compostela) y al fin al ojival, que produjo en la 
Península algunos de los más bellos ejemplares del mundo. Como ya 
i? he dicho, en estos templos no se sabe si la escultura omnipresente es 

i. Tenemos aquí reminiscencias de esos templos-fortalezas, en iglesias y con- 
▼mtos agustinos.

87



motivo de ornamentación del edificio, o el edificio peana colosal de la 
escultura. La estatuaria servía ahora a otra inspiración muy distinta 
de la que inspiró a la griega y a la romana. En vez de tener como ideal 
plasmar la suprema belleza de los cuerpos humanos, buscaba expresar la 
fervorosa vida interior del santo. Para eso los cuerpos, cubiertos de 
paños que apenas si acusaban la presencia de curvas y miembros, alte
raban sus proporciones exagerando la más cristiana de todas las dimen
siones: la vertical ascendente. El rostro, macilento y enjuto, acentuaba 
su expresión extática con la de los ojos hundidos y elevados al cielo en 
visión ultraterrena.

Cuando empezó la pintura, se usó como policromía simbólica y orna
mental para miniar los libros sagrados, y luego para contribuir al vivido, 
aunque irreal impresionismo de la escultura mística. Las iglesias eran 
enormes, como destinadas a albergar multitudes. Poderosas y esbeltas 
columnas sostenían arriba, en la penumbra de la altura vertiginosa, bó
vedas cuyas líneas de fuerza evidenciaban la telaraña geométrica de las 
nervaduras, de cuyos cruzamientos centrales pendían lámparas, candiles 
y arañas que fulgían durante el culto nocturno entre nubes de incienso, 
opalinas y fragantes. Surgieron las ojivas, elegantes, esbeltas y espiri
tuales. Durante el día el templo se iluminaba —y a la vez se velaba— 
con rayos del sol que descendían de altas y angostas ventanas a través 
de vidrios primero incoloros, pero que, andando el tiempo, se convir
tieron en místicos vitrales policromos cuya luz descendía convertida en 
color y forma. Después la pintura invadió los plenos de los muros, 
buscando siempre, por medio de imágenes en composición, o de símbolos, 
expresar los conceptos cristianos de Infinitud, Eternidad, Bondad Suma 
y Omnipotencia. No puede concebirse ambiente más capaz de sugerir, 
mejor diré: de imponer, ideas de Espiritualidad, Eternidad e Inmensi’ 
dad, que el que crea el templo católico de la Edad Media, por algo llama
da Edad de la Fé. ✓

La música, el arte occidental por excelencia, y también el más abs
tracto, subjetivo y sugestivo de todos, que en las culturas antiguas, en 
la arábiga, en la china... presta sólo ayuda mnemónica y rítmica al verso 
que se canta, se independió, adquirió carácter personal y fuerza expresiva 
por sí sola. Empezó con el canto llano, aprovechó luego la armonización 
de las voces humanas, agudas, medias o bajas, y adquirió grandeza 
cuando el desarrollarse, el órgano majestuoso contribuyó, con la polifonía 
de sus tubos que susurran, cantan, gritan o truenan bajo las bóvedas, a 
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ia grandiosidad imponente de las solemnidades religiosas. La música 
saltó del templo al exterior, y vivió también la vida popular: y entonces, 
en Castilla los juglares pagaban la hospitalidad que se les concedía y los 
regalos que recibían en los castillos, entonando esos realidistas “cantares” 
españoles en las reuniones en torno de la humosa chimenea, o en las salas 
de los banquetes. Muchos de esos cantares (Menéndez Pidal lo ha de
mostrado), son verdaderos documentos históricos. Primero los juglares 
acompañaban sus cantos monótonos y elásticos (como nuestros “corri
dos” que son sus hjios legítimos), con ese elemental instrumento de 
pespunte sin clavijas, llamado monocordio. Esto ocurría en el mismo 
tiempo en que en expediciones cinegéticas y de guerra los nobles arran
caban pitazos agudos y gemebundos a simples cuernos de res aguje
reados longitudinalmente, llamados “cuernos de caza”, como el de Ro
lando. Pero ya en el Siglo XI los juglares acompañaban sus cantares 
con instrumentos de tres cuerdas restiradas y vibrantes en largos astiles 
de salientes clavijas, y los nobles y sus hombres de armas tocaban bocinas 
de metal, primero curvas (copla servil del cuerno de res) y luego rectas. 
La ensordecedora percusión apareció con las láminas metálicas vibrátiles 
y con los resonantes platillos. Los monarcas mismos protegían la música, 
Alfonso IX de León mantenía en su palacio coros de clérigos cantores 
que entonaban diariamente los divinos oficios en su presencia, y la 
afición por la música cundió tanto, que ya en la baja Edad Media 
hubo infante de Aragón que no desdeñó dirigir las festividades del Pa
lacio, entonando composiciones de cuya letra y melodía él mismo era 
autor. Pero se engañará quien crea que esa música fuera alegre y 
movida, pues toda ella, aun la profana, era de austero corte religioso, 
y cuando escuchamos la fiel ejecución de algún cantar de esos tiempos, 
nos maravilla la solemnidad de que puede quedar revestido el más bu
llicioso instrumento de rasgueo y pespunte cuando subraya, con notas 
espaciadas, la severa melodía del más ligero canto de amor.

♦ ♦ ♦

1.a arquitectura militar nació en las primitivas torres edificadas 
sobre “las peñas bravas”, a las que se hicieron aditamentos posteriores 
de murallas, torreones, atalayas, fosos y barbacanas, convirtiéndolas en 
esos castillos (células guerreras) que, con la sañuda belleza que es ad
jetivo inseparable y eterno de lo militar, se funden armoniosamente en
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todos las paisajes. ¡Cualidad que con ellos comparten sólo las cabañas! 
En la Península abundaron los castillos. De hecho, abundaron tanto, 
que de su nombre viene la demonimación de Castilla, y según algunos, 
también la de Cataluña. Es ejemplo acabado de hermosa arquitectura 
militar el famoso Castillo de Calatrava, eje de la Reconquista Caste
llana en el período que va de Urraca de Castilla y Alfonso el Ba
tallador de Aragón, a través de Alfonso VII, hasta Alfonso VIII. No 
tengo que detallar la distribución funcional de estas moradas guerreras, 
que eran a la vez centros agrícolas, pues la planta era idéntica a la de 
nuestras haciendas de la era porfiriana.

La extensión del concepto defensivo creador del castillo, a los muros 
encargados de la defensa de la ciudad produjo, dice Ballesteros “el mag
nífico recinto amurallado de Avila”. Entre los palacios, es hermoso el 
austero del Obispo Gelmírez, muy antiguo. Después los mozárabes lo
graron introducir en las moradas cristianas, delicados elementos orientales 
de ornamentación que, fundiéndose felizmente con el viril y rudo estilo 
hispánico, produjeron edificios luminosos, acogedores, alegres y limpios, 
en los que se logró, mejor que en ninguno otro, expresar el concepto 
de hogar. En general, la planta de la casa española se proyectaba en 
tomo de un patio, como la que aún adoptamos, pero tendiendo a sus
tituirla.

* ♦ ♦

La industria, que durante la Edad Media se contrajo a la forja de 
armas y ferretería doméstica, a la elaboración de loza, vidriería, a U 
curtiduría e hilados y tejidos, de las cuales sólo la última fué objeto de 
grandes inversiones, no floreció mucho en España. Si acaso, las regiones 
marítimas tales como Cataluña y las Costas Cántabras se iniciaron en 
esa actividad. Castilla, León y Aragón estaban tan absorbentemente 
dedicados a la lucha sagrada contra el moro, que les era imposible des
tinar grandes masas humanas a la industria. Los árabes españoles, que 
en la misma guerra peleaban siempre con moros africanos, sí que estaban 
capacitados para instalar la única gran industria de la época: la textil, 
y lo hicieron. En cambio, la ausencia de una guerra eterna y total, 
como era la que imponía en España sus férreas normas, permitió el flo
recimiento de los textiles en Inglaterra, Francia, Países Bajos, Italia y 
Alemania, que pudieron defenderse económicamente, por la buena calidad
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íe sus lanas, cuando los árabes asiáticos inundaron los mercados eu- 
ropeos con telas elaboradas con esa entonces curiosa y desconocida lana 
rgetal, que los árabes llamaban “al cotone” (algodón, coton, cotone, 

ec.), en tiempos, según Ballesteros, en que Castilla se veía obligada a 
proteger con aranceles de importación su naciente industria de paños.

Esto no quiere decir que Castilla careciera de nada. Al contrario: 
b Corte Castellana era tan ostentosa, que un serventesio en lemosín, la 
jengua del gay saber, atribuido a ese sibarita rey de Sicilia que se llamó 
rederico II, establece así las preferencias del ecléctico monarca en dis
antos campos:

Plasmi: cavalier Franzez
e la dona Cathalana 
el ouvrar del ginoes, 
e la Cour de ¡Castellana.

Y esto se comprende. Los reinos de España, y quizá Castilla más 
:ue ninguno, eran agrupaciones predatorias, cuyas huestes se aden
traban durante la Reconquista por ricas tierras de moros como lo harían 
sus descendientes por tierras de América: con la cruz en la mano, 
b espada en la otra y un mulo, (acá uno o más tamenes), listo para 
cargar con el despojo, pues como humanos eran sensibles a la vez a 
k>s estímulos contradictorios a que obedece el hombre, frontera, según 
Santo Tomás, entre lo natural y lo sobrenatural. No proceden de 
□tro modo ingleses, norteamericanos y rusos en la actualidad: unos 
predican democracia, otros imponen comunismo, y todos buscan comer- 
~o. despojo y esquilmo. El botín que se obtenía en la mayor parte de 
- campañas era rico y el de algunas, inmenso, como lo fué el que 

ie sus victorias obtuvo Fernando I de Castilla, el Magno. El de 
Alfonso VII en Almería resultó tan cuantioso, que una sola joya bastó 
para pagar a la flota auxiliar italiana; el de Alfonso VIII en la Navas, 
permitió a San Fernando sus veintiún años de campaña en el Andalús, 

en 1340, cuando Alfonso XI ganó la batalla del Salado y la mayor 
:-irte del botín cayó en manos de la soldadesca, como fué despilfarrado 
en el acto en artículos de lujo y en joyas, hizo descender considera- 
: '.emente el valor del oro en los mercados europeos.

* * *
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Una sociedad cuya razón de ser era la guerra total, exigía jefe 
absoluto. El Rey lo era, aunque sólo hasta cierto punto, y sus órdenes 
militares, indiscutidas; pero en asuntos civiles el inflexible espinazo 
español oponía a su autoridad cortapisas muy grandes. Aun la ceremo
nia religiosa de la coronación es significativa, pues luego que el Rey 
manifestaba “su voluntad” de cumplir con sus “obligaciones”, el arzo
bispo consagrante se encaraba al pueblo, y le preguntaba si era “su vo
luntad” someterse al Rey. Cuando el pueblo contestaba “hágase”, que
daba consumada la ceremonia que, como se ve, era hasta cierto punto una 
especie de plebiscito. Desde luego la facultad real para legislar estaba 
temperada por las “Cortes”, que eran asambleas de magnates civiles y 
eclesiásticos, probablemente evolución de aquellos viejos concilios visi
góticos que legislaban con profusión de anatemas. Parece que las pri
meras Cortes dignas de ese nombre fueron las de Nájera en 1137, cuyas 
actividades resultaron asombrosamente amplias, pues según Ballesteros, 
cristalizaron en ordenamientos relativos a la nobleza y solariegos, a la 
administración de justicia, a las aguas y pozos salados, minas, y seguri
dad de los caminos, y hasta comprendieron “... una especie de ley de 
amortización”.

La colectividad se formaba de hombres libres y de serviles. Entre 
los primeros se hallaban los nobles, (príncipes, potestades de la tierra, 
proceres y magnates, líderes militares todos ellos), entre los cuales elegía 
el Rey sus consejeros, (magnates, primates y optimates). Seguían des
pués los inquietos nobles llamados “ricos homes”, dotados de grandes 
privilegios, quisquillosos e indisciplinados, que abandonaban el servicio 
del Rey y hasta se “desnaturaban” cuando les daba la gana. Para te
nerlos gratos el Rey, entre otras muchas cosas, les concedía tierras “en 
honor” que es, a mi parecer, un usufructo. Venían en seguida los in
fanzones, llamados después “hidalgos”, que eran modestos propietarios 
rurales de segunda categoría y por su número, inquebrantable valor y 
lealtad formaban la osamenta de las huestes. El Rey, y cada uno de los 
grandes nobles, tenían su propia hueste personal, la “mesnada”. Al fin, 
se hallaban los caballeros, es decir los jinetes. En su origen, los caba
lleros eran simplemente hombres libres de posición lo bastante holgada 
para permitirles poseer un caballo, y el vocablo conque se les designaba 
no era connotativo de ninguna categoría moral. Su transfiguración fué 
posterior. Los títulos de “conde” se refirieron en un principio simple
mente a funciones administrativas. Los de “duque” otorgaban rango 
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de general a quien los disfrutaba, y los de “marqués”, ya en tiempos muy 
posteriores indicaban que sus poseedores eran guardianes y defensores 
íe marca o frontera.

Como fueros y cartas-puebla iban dando creciente importancia a los 
municipios, apartándolos de los grandes nobles revoltosos, y vinculándolos 
-■ supremo demagogo castellano que siempre fue el Rey, los caballeros 
ie las ciudades acabaron por ser elevados por el monarca a la nobleza. 
De esta baja nobleza muy a menudo pobre, o a lo sumo, apenas acomodada 
ejemplo: Don Quijote) descendemos casi todos los iberoamericanos, 

pues resulta claro que cuando se trata de aventurar, se arriesga el pobre 
robusto, avezado a los peligros e incapaz de ganarse el sustento por me
dios pacíficos, y no se lanzan a ello ni el rico ni el sabio, ni el traba- 
ador humilde u opulento, con posición establecida. Los hombres libres 

abajo de esta segunda nobleza se llamaban “malatos”, “hombres de be- 
lietría”, y al fin “colonos, collazos, o solariegos”. Los siervos eran o 
domésticos”, o de la gleba. Los que voluntariamente servían a los mo

nasterios, se lamaban “oblatos”. Los esclavos eran casi siempre moros 
cautivos. Claro que estas últimas categorías sólo por excepción tenían 
recursos para moverse en expediciones como la de la Conquista de Amé
rica y tampoco tenían la movilidad, ni las cualidades bélicas necesarias. 
.Triste experiencia nos confirma esto!

♦ ♦ ♦

El Rey se hacía de fondos para la administración del Reino por me- 
dio de tal multiplicidad de impuestos municipales, portuarios, prediales, 
agrícolas, personales, de herencia, de viaje (tributaban los viajeros), etc., 

¿mén de multas y castigos y sanciones pecuniarias, que por lo complicado, 
aquel sistema casi se acercaba al nuestro. Y para recaudarlos, y para 
administrar justicia, había personal jerarquizado y especializado. Pero 
la dificultad de comunicaciones y la escasez de transportes y mala ca
lidad de los caminos estorbaba la concentración, en cualquier punto, de 
grandes cantidades de los elementos, recaudados casi siempre en especie, 
y para que el Rey con su corte y sus “continuos” o guardia personal a 
sueldo pudieran, ya no digamos ostentar el boato y magnificencia que 
exigían las mentalidades pueriles de la época, sino simplemente vivir, 
tenían que llevar existencia trashumante de castillo en castillo y de po
blado en poblado. Es decir: al Rey, que era quien mejor facultado 
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estaba para todo, le era más fácil acudir a donde hubiera recursos, que 
hacérselos llevar a un lugar dado. Pero como en la sencillez de aquella 
vida ceremonias cortesanas, desfiles de nobles, torneos y “rieptos” eran 
los grandes, los extraordinarios espectáculos conque se podía variar la 
cotidiana monotonía, cosa que tanto anhelaban los pobladores de villas, 
castillos y ciudades, (las regulares eran las grandes fiestas religiosas), 
todos sabían que en los impuestos se incluía el costo de esas diversiones. 
Y nadie las juzgaba caras.

♦ ♦ ♦

La guerra (me refiero a la guerra con los moros, que la que se 
hacía entre cristianos se llevaba a cabo flojamente), era mística, y nacía 
de las más sagradas raíces de patriotismo y religión. Tenía dos aspectos: 
defensivo y ofensivo. He hablado ya sobre esto, pero el tema merece 
sea ampliado con la mayor cantidad de detalles que permite la extensión 
de este artículo.

El defensivo era sensible en las fronteras. Lo que equivale a decir 
que sucesivamente en toda España, pues cualquier punto de España fué 
frontera alguna vez. La frontera estaba erizada de castillos a cuyos pies 
se agrupaban las aldeas y, en puntos nodales, de villa amuralladas y to
rreadas fuertemente, que disfrutaban de atractivos fueros y cartas-puebla. 
Los campos cultivables en las inmediaciones de cada poblado, en los 
cuales trabajaban los labriegos, estaban circundados por torres de se
ñales (Tordehumos), o por puestos de observación en colinas desde 
cuya cima algún infanzón enlorigado, que cabalgaba en “anubda”, (o 
sea servicio de exploración y vigilancia), escrutaba el horizonte durante 
los meses en que el tiempo favorecía las razzias moriscas. Si los la
briegos afanados en el campo veían retorcerse en el aire los torbellinos 
de humo que se elevaban de las torres, o si el infanzón descendía hacia 
ellos a escape agitando su lanza para dar la alarma, y tocaban a rebato 
las campanas de las iglesias, los comarcanos apresuradamente reunían 
de sus bienes lo que a mano tuvieran, dando por perdido el resto, pues 
la cuestión admitía sólo esa solución, la de muerte, o la de esclavitud, 
(que significaba prostitución para las mujeres y emasculación para los 
hombres), y corrían a refugiarse en el Castillo, que era protección muy 
efectiva. Asedios hubo que duraron añ'os enteros y fueron resueltos por 
falta de víveres. Esto era rutina, y todos los españoles nacían sabién-
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Sola. Esta rutina se aplicó en América varias veces. Por ejemplo: 
ruando el asedio de Guadalajara por los cashcanes el 28 de septiembre 
de 1541, Pedro de Plasencia que cabalgaba “en anubda”, distinguió los 
plumajes multicolores de cashcanes, tecos, tecoshines, coras, huicholes, 
etc., corrió a escape a dar aviso, y los vecinos de Guadalajara pudieron 
apenas a tiempo refugiarse en el Castillo que el gobernador, el noble 
caballero Cristóbal de Oñate, había tenido la previsión de improvisar 
en la casa de Juan del Camino.

♦ ♦ ♦

Las campañas ofensivas eran de tres tipos: El primero, minúsculo, 
tra de pequeños y audaces golpes de mano de cualquier infanzón ambi- 
r.oso que quería hacerse de alguna peña brava dominante en vallecillo 
; cometedor, o en camino, o en río. Nieto de uno de estos osados aven
al reros que erigió sañuda fortaleza en Caleruega, fue Santo Domingo 
fe Guzmán. El segundo tipo era rítmico, periódico y de reducido al
cance. Cada año, (y esto ocurrió por centenares de años), en las épocas 
en que el tiempo lo permitía, los municipios fronterizos pactaban unos 
con otros alianzas para ese solo fin (la más poderosa la formaban Avila, 
Salamanca, Segovia, Madrid y Toledo), y a las órdenes del alcalde más 
prestigiado llevaban a cabo atrevidas incursiones por tierras moras. Ya 
en estas expediciones se disfrutaba de ciertos privilegios religiosos de 
cruzada. Y finalmente, venían las operaciones de gran envergadura, las 
ie verdadera Reconquista, efectuadas por el Rey: las cruzadas. Un 
resumen de su organización requiere párrafo aparte.

Primero se estudiaban rutas y objetivos y se acopiaban manteni
mientos, acémilas y carros. Esta fase previa requería años en la anti
güedad ... y aun en tiempos ya modernos, pues fueron los ferrocarriles 
los que modificaron ese aspecto, prácticamente en la segunda mitad del 
Siglo XIX. Mitrídates empleó diez años en prepararse para su guerra 
contra Roma. En seguida se designaba al “signifer” o.alferéz, capitán 
i-- rango apenas inferior al del Rey, a quien habría de reemplazar en 

caso de emergencia, que debía poseer profundos conocimientos militares 
y gran experiencia en campañas, y que además debía ser, en lo personal, 
guerrero de muchísimos pantalones, pues era misión suya, con el es
tandarte en la mano, hundirse primero que nadie en lo más espeso de los 
tsmadrones enemigos. Así vemos en la Gran Batalla de las Navas 
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de Tolosa al Canónigo don Domingo Pascual de Almoguer, signífer del 
Arzobispo de Toledo don Rodrigo Ximénez de Rada, adelantarse a la 
carga arrolladora de la caballería castellana levantando por los aires el 
estandarte con la cruz pintada, y en la fase final de ese mismo combate 
a Alvar Núñez de Lara, Alférez Mayor de Castilla, saltar tremolando 
el estandarte real sobre las picas y las cabezas de los negros de la Guardia 
de En Naser, y caer el primero de los castellanos, (los navarros ya se 
habían abierto paso), dentro de la ciudadela enemiga para obligar a los 
infanzones de Castilla a rescatarlo.

Designado ya el alférez, los heraldos recorrían las ciudades y for
talezas del Reino, haciendo resonar por todas partes los agudos y geme
bundos cuernos de combate y vibrando las lanzas para convocar a la 
guerra santa, señalando el centro de la reunión de las huestes y mesnadas, 
y la fecha en que deberían reunirse. Al llamado acudían, primero, los 
contingentes de las tierras del patrimonio real (realengas) muy vastas, 
ricas y pobladas, a las órdenes de un teniente o magnate de la casa del 
Rey; después las mesnadas de los grandes señoríos eclesiásticos (p.e. del 
Arzobispo de Toledo) o de nobles (v.gr. del señorío de Vizcaya), bajo 
la guía de sus señores naturales, y al fin las milicias bien o mal armadas 
que, en número fijado por sus respectivos fueros o cartas-puebla, esta
ban obligados a enviar municipios, pueblos y villas. A estos elementos 
normales de reclutamiento, cuando se trataba de las grandes campañas, 
(como la tantas veces citada que culminó en las Navas) se agregaban 
voluntarios españoles o extranjeros, que podían ser nobles o plebeyos. 
Los había que concurrían a las campañas de cruzada “para remeír sus 
pecados”, y no eran escasas las bravas mujeres que muy efectivamente 
intervenían en las fases más encarnizadas de la lucha. Estos contin
gentes improvisados podían subir a decenas de millares. Los notarios 
reales (invariablemente clérigos) anotaban con todo detalle en sus nó
minas, hombres, bestias y armas. El Rey aprontaba la artillería de la 
época, que primero fué toda de tipos catapulta y ariete, y que al fin 
de la Baja Edad Media constaba también de los rudimentarios cañones 
cuyo uso se empezó a extender desde el sitio de Niebla por Alfonso el 
Sabio. Los caballeros estaban obligados a llevar el belmcz o túnica 
interpuesta como un cojín entre sus ropas habituales y la loriga, (túnica 
de cuero revestida de escamas de hierro o de un tramado de eslaboncillos 
del mismo metal: la “cota de malla”). La loriga tenía como aditamento, 
del mismo flexible material, un capucho llamado “Almófar” que cubría
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cabeza, y enfrente, amplio agujero redondo para descubrir el rostro. 
La cabeza se defendía de tajos de hacha y espada con un “yelmo” ovoide 
¿e lámina de hierro que cubría el almófar y se ataba fuertemente a la 
loriga por medio de múltiples correas. Del frente del yelmo se des
prendía una sólida barra de hierro, el “nasal”, que protegía la nariz. 
Mucho tiempo fue preciso para que surgieran las estorbosas, protectoras 
t estéticas armaduras de lámina de hierro. Para caminar, los guerreros 
cabalgaban resistentes palafrenes capaces de resistir, sin abrumarse bajo 
el peso de armas y jinetes, larguísimas jornadas. El caballero traía siem
pre consigo su espada y su mandoble, o larga espada de dos manos. 
A su lado cabalgaba el escudero, a quien se encomendaba llevar la fuerte 
lanza de aguda moharra y el gran escudo blasonado de su amo, que no 
era simple manifestación de orgullo de casta, sino que respondía también 
a la necesidad de identificar al caballero en el tumulto de la lucha, en 
medio del polvo y de la anónima uniformidad de las armaduras, El es
cudero también conducía el “caballo del diestro”, fogoso corcel de com
bate que debía disponer del máximo posible de sus energías durante la 
’iatalla. A retaguardia de los jinetes marchaban las infanterías mal 
irmadas, cuya trascendencia no vinieron a comprender los reyes sino un 
Lglo después de las Navas.

Elementos importantísimos en los momentos cruciales de la Recon
quista, o sea en el período de equilibrio que inmediatamente precedió 
i la definitiva y admirable victoria de las Navas, fueron tanto los ca
bleros (en el sentido caballeroso de la palabra), como las Ordenes Re
ligiosas Militares, ambos frutos de la idea religiosa en el concepto de 
a Guerra. El caballero era el guerrero que alcanzaba mediante una 
• ida de continencia, valor, abnegación, castidad, lealtad y honradez, y 
después de una ceremonia religiosa, un grado tan honroso en la jerarquía 
moral, que a él aspiraban los mismos Reyes. Un santo catalán muy in
teligente, Raymundo Lulio, juzgó de tal manera importante la misión 
mística del caballero, que no dudó en escribir un libro en que resume el 
reglamento de la Orden. Al caballero se debió que la mujer se elevara 
en la sociedad cristiana al rango de dama; y el caballero hizo posible 
ía creación de las irresistibles milicias montadas que integraron los he- 
' jicos paladines afiliados a las Ordenes Militares, a cuyo cargo se halló 
ia defensa de España durante los terribles trastornos provocados por el 
iesdichado matrimonio de la casquivana Urraca de Castilla con el impul
sivo y simpático Rey de Aragón, Alfonso el Batallador, trastornos que 
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duraron casi veinte años. En todas las batallas, en todos los asedios, en 
todas las campañas a partir de su creación, figuraron siempre honrosa
mente las Ordenes Militares de Santiago, de Calatrava, de San Juan de 
Jerusalem y, hasta que no fué disuelta por las calumnias de Felipe el 
Hermoso de Francia, también la del Temple. Los miembros de las 
Ordenes recibían el tratamiento de “freyres”.

El prestigio de las Ordenes Militares sobrevivió a su utilidad. Pedro 
de Alvarado, aquí en Nueva España, se presentó usurpando el cargo de 
comendador de Santiago, que en realidad tenía un tío suyo. Nominal
mente, aún existen.

No puede omitirse en este imperfecto resumen de la vida militar 
española en la Edad Media, por lo menos una alusión a la singular mi
licia profesional de los almogávares fundada, al parecer, por Alfonso el 
Batallador en Aragón, pero que pronto fué imitada por Castilla. San 
Fernando debió a un almogávar la toma de Córdoba. La extraordinaria 
capacidad bélica de los almogávares, desproporcionada en la apariencia 
respecto de sus elementos de defensa y de ataque, que los hizo pasear 
invictos por tierras musulmanas, bizantinas e italianas, debe exclusiva
mente atribuirse a cualidades nacidas de superior preparación atávica, 
tanto como a la innata ciencia bélica de los españoles, así en tratándose 
de táctica y estrategia, como de habilidad personal.

♦ ♦ ♦

I>a agricultura y ganadería florecieron en España desde la época 
de Fernando I, en la cual, según Ballesteros, empezó a reorganizarse la 
cría caballar. La agricultura producía cereales, hortalizas y árboles gra
cias a la irrigación, y se aprovechaban algunas corrientes para estable
cer molinos (el Cid los tenía en el río Ubierna).

El comercio era reducido, y sólo florecía a lo largo de las calzadas 
que conducían a los grandes centros de peregrinación. ¿Extrañará el 
hecho de que, en su mayor parte, se hallara en manos de judíos? En 
tiempos visigodos, se emplearon en las transacciones monedas romanas 
o de tipo romano; en los albores de la Reconquista, carlovingias; en se
guida circularon los “morabitines” musulmanes, y no fué sino hasta 1172 
cuando se acuñó el maravedí castellano. Después, el valor de la moneda 
sufrió las fluctuaciones que le imprimían la política torpe o atinada 
de los reyes y las vicisitudes guerreras. Experimentó algunos malaba- 
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rismos (épocas de Alfonso el Sabio, de Enrique de Trastamara, etc.), 
y en lo general se tiene la impresión de que los reinos peninsulares nunca 
pudieron, durante la Edad Media, equilibrar sólidamente sus finanzas, 
de manera que siempre había en Españh buen número de pobres y de 
descontentos. Esto, que podría considerarse como desgracia, significó 
factor decisivo para la Conquista y poblamiento de América, pues resulta 
claro que muy pocos son los que dejan una sólida posición establecida, 
¿tinque sea mediana, para aventurar vida y hacienda en tierras remotas.

* * *

En cuestión de ropa, los trajes iniciales de la Reconquista fueron 
mezcla de estilos germánico y romano, del tipo túnica, con capa. Casi 
no se llevaban prendas interiores. Las mujeres usaban falda corta y 
manga ajustada. Después rivalizaron entre sí y se barajaron una con 
otra las influencias francesa y morisca, con enorme uso de telas orien
tales de nombres pintorescos y de brillante colorido. Aparecieron las 
respetables “calzas”, tronco venerable de una porción de prendas íntimas 
aún usadas, tales como calzón, medias calzas (reducidas luego sólo a 
‘medias”), calcetín y calzado. Tiempo hubo en que las calzas eran de 
dos colores. Se usaron gorros, caperuzas, capuces, capuchos, sombre
ros... Se hicieron zapatos romos, y de puntas agudas y largas... Pero 
al fin, cuando la Reconquista progresó, la influencia fué a la inversa, 
y las modas europeas se extendieron por tierras musulmanas. Y cuando 
la ostentación se expresaba en trajes que eran causa de peligrosos des- 
pilfarros desquiciadores de hogares, y simultáneamente surgían la va
nidad y la desvergüenza, la Iglesia promulgaba severas pragmáticas que 
contuvieran el mal.

* * *

Los muebles evolucionaron: fueron primero las yacijas (en que 
dormía toda la familia en los primeros tiempos de Asturias, en bestial 
promiscuidad), los bancos de cojas patas, la rústica utilería de cocina 
que lo era a la vez de comedor. Todo esto encombraba las estancias 
sombrías y glaciales de estrechas ventanas (por donde entra la luz, pe
netra también el frío), iluminadas por la noche con teas humosas; vi
nieron luego los lechos individuales, tan altos que era preciso trepar 
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a ellos con escala, y cubiertos con abundante variedad de colchones, 
mantas, cojines y almohadas; los sillones de respaldo, las sillas de “ca
dera”, los escrinios o escritorios... La cocina y el comedor se segre
garon una de otro, como también los útiles de guisar y los de comer. 
Apareció la calefacción. Para iluminar se emplearon las lámparas de 
aceite, las bujías y los cirios de luz suave y dulce, en substitución de las 
teas caliginosas que barnizaban de fúnebre negro paredes y techumbres. 
En todas las estancias podía verse alguna cruz o imagen de santo, torpe 
o hábilmente esculpidas, pues el rezo precedía todos los actos de la vida 
doméstica, y acompañaba al hombre de la cuna al sepulcro. En el Cantar 
del Mío Cid, Muño Gústioz interpela a Asur González enrostrándole: 
“...antes almuerzas, que rezas oración...”

* * *

La cultura se fué laicizando con muchísima lentitud. Los médicos, 
llamados también “menges” (las medicinas “mengías”), fueron los pri
meros en reclutar altas para sus filas entre los no eclesiásticos. Siguieron 
los legistas. Los arquitectos, me parece que fueron en su mayor parte, 
extranjeros. El de la Catedral de Avila, se llamaba el “Maestro Eruchel”, 
y el de la de Santiago, el Maestro Mateo... Los conocimientos en dibujo 
y en construcción que exige levantar esos enormes edificios, que son re
sultado de la acumulación más importante de toda clase de problemas 
matemáticos, son muy vastos, e ingenuamente se asombra uno de que 
hubiera habido tal dominio de esas ciencias que creemos, también in
genuamente, exactas, antes del Siglo XIII. Pero de Spengler es la ob
servación de que la matemática es ciencia occidental, ciencia cristiana, 
sobre todo en su análisis de los continuos, lo que resulta lógico pues las 
ideas de Eternidad, Inmensidad e Inmortalidad (que son otros tantos 
continuos), son fecundas. Y es claro que sólo la necesidad de edificar 
esas catedrales enormes alentó para conservar el acervo matemático, y 
fué causa de su incremento.

Pocas generaciones más tarde vendría el florecimiento incomparable 
del arte más subjetivo, del más evocador, del más cristiano de todos, 
del que se atreve a erigir sus edificios en el tiempo: la música del con
trapunto y de la fuga; y en la misma época la pintura lograría encerrar 
misteriosamente en sólo dos dimensiones las insondables profundidades 
de las tres de nuestro universo.
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Mientras las artes estuvieron al servicio del Cristianismo sobresa
turado de espíritu y de infinito, se elevaron a enorme altura, y habrían 
continuado ascendiendo si el Renacimiento no hubiera cortado sus raíces 
pretendiendo usarlas para expresar esa cosa convencional que es la Belleza.

* * *

El arte de la comunicación espiritual merece ser tratado aparte, pues 
el hombre es esencialmente comunicativo, y la cultura no es más que la 
integración acumulativa de la sabiduría tradicional, escrita o hablada. 
Como esto es un resumen para un fin determinado, y yo disto de ser un 
‘especialista, seguramente se encontrarán omisiones y errores de juicio. 
Perdón por todo ello.

En la España Visigoda, ya lo vimos, se hablaba una lengua romance 
derivada del bajo latín o latín vulgar, desprovista de las ampulosas de
clinaciones. Menéndez Pidal parece creer que este idioma lo empleaban, 
desde los leoneses y gallegos del Norte, hasta los andaluces del extremo 
sur de la Península, y que era semejante a los actuales gallego y portu
gués. Pero por razones aún no bien explicadas, en la pequeña Bardulia 
en que se mestizaron celtíberos, vascos, suevos, vándalos y visigodos, 
se fué formando y discriminando una lengua sonora y eufónica, que a 
los primeros extranjeros que a ella aluden por escrito, les parecía tan 
armoniosa y vibrante como un toque de clarín: el castellano, idioma de 
fonemas claros y definidos en vocales y consonantes, de variedad de 
acentos, de flexible sintaxis. La abundancia espiritual, ya que no lin
güística que para su formación aportaron los elementos germánicos, se 
revela, según el mismo maestro, en la influencia decisiva que tuvieron 
las leyendas nórdicas en la vigorosa epopeya castellana, que después de 
maduro estudio y análisis resulta más antigua que su vecina francesa. 
Y así, en los cantares más viejos (por ejemplo: “Los Siete Infantes de 
Salas”), los temas son de sangre, lucha y venganza casi paganas, con toda 
la grandiosa ferocidad que campea en “Los Nibelungos”; pero la acción 
¿el Cristianismo fué suavizando costumbres y depurando gustos, y el 
primer monumento literario que se conoce en castellano, el “Cantar del 
Mío Cid”, aunque gira alderredor de una venganza, la sujeta a las leyes 
de la época y la eleva por lo tanto a la categoría de castigo. Además el 
“Cantar”, sobresaturado de espíritu religioso, revela ya las características 
españolas más peculiares: su historicidad, su realidismo. En él, Rodrigo
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Díaz de Vivar es un hombre, y un hombre de moralidad intachable. Su 
hogar, es un hogar español honrado, como el que los mexicanos here
damos de España. El Cantar es tan realidista, que ha podido ser tomado 
como fuente histórica, al igual de otros muchos cantares. Y cuando se 
han encontrado posteriormente otros elementos informativos sobre el tema 
a que se refieren los cantares, éstos no han hecho más que confirmar 
aquello que los mismos decían.

Sin embargo, ni castellano, ni leonés, ni gallego, ni aragonés, ni 
catalán, demasiado rudos y pobres en su origen, fueron empleados por 
los primeros literatos españoles, que se valían exclusivamente de un latín 
que habría horrorizado a Cicerón. Los temas que trataron, muy breve
mente, eran teológicos, además de ciertos pininos de Historia: En 883 
el Rey Alfonso III de León escribió la “Historia Gothorum” o de los 
godos, que prolongaba hasta su reinado mismo. Se conocen varías cró
nicas conventuales o eclesiásticas de ese mismo tiempo, la Albeldense, la 
de Sebastián, la del canónigo Sampiro, la Silense, la de Roderici Campi- 
docti (Rodrigo el Campeador), la Compostelanq, etc. Los Reyes escri
bían: lo hicieron Alfonso III, y Urraca, la de Zamora. En la primera 
mitad del Siglo XIII aparecen las primeras obras históricas dignas de 
ese nómbrenla de don Lucas, Obispo de Tuy, escrita por encargo de la 
Reina Berenguela, y la del héroe de las Navas, el ilustre navarro Ar
zobispo de Toledo, don Rodrigo Ximénez de Rada, que produjo la “His
toria Góthica’’, la “Arabum” y su obra magna “De Rebus Hispania”, 
en las cuales introdujo métodos nuevos aceptando entre sus fuentes, (y 
repito que las modernas investigaciones revelan que con toda justifica
ción), las tradiciones juglarescas, las hagiográficas, y las historias árabes.

El castellano se desarrolló, se enriqueció, se perfeccionó, y se fué 
imponiendo con lentitud, primero a los otros dialectos peninsulares, y 
luego al latín mismo. El proceso se consumó entre los siglos XIII y 
XIV; San Fernando, como sus antepasados lo habían hecho, escribió 
en latín, pero modificando lo que hasta entonces se había acostumbrado, 
hizo traducir sus leyes al castellano; su hijo Alfonso el Sabio, sabía 
latín, pero ya casi todo lo escribía en castellano, (parte de sus obras la 
escribió en gallego), y el Infante don Fadrique, hermano de Alfonso, 
tradujo él mismo, o hizo traducir al castellano para su propia delectación, 
varios apólogos orientales, hindostánicos principalmente, que corrían es
critos en árabe; Sancho el Bravo, nieto de San Fernando, ignoraba latín 
a pesar de ser muy culto, y hasta literato estimable como todos los de
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su estirpe, pero ya sólo en castellano escribía. Alfonso el Sabio fue, 
pues, el verdadero fundador de la Literatura Castellana como arte estu
diado. Contradictorio en esto como en todo lo demás, dejó escritas obras 
religiosas de gran valor, estudios matemáticos serios, chascarrillos obs
cenos y groseros, y (haciendo uso de un plástico vulgarismo mexicano) 
“vaciladas” astrológicas. Poco después de él escribió, y con verdadera 
maestría, ese habilísimo politicastro, el Infante don Juan Manuel, tan 
elegante literato como discutible caballero, a pesar de que se propuso 
como modelo al eminentísimo catalán Raymundo Lulio, escribiendo, como 
él, sobre la Orden de la Caballería. El Arcipreste de Hita fué buen 
ejemplar de lo que era un clérigo en la edad relajada que siguió a las 
conquistas de San Fernando y al gran triunfo del Salado; de esa edad 
que vió llevarse a cabo concursos de belleza entre las monjas de conventos 
ubicados en ciudades rivales de Castilla. El Arcipreste de Hita, que 
exhibe un conocimiento íntimo y absoluto sobre la vida de celestinas y 
meretrices, es un alegre e ingenioso compadre cuyos fluidísimos versos, 
escritos en un castellano vigoroso y rudo, aun los más atrevidos, revelan 
sorprendente delicadeza y maravillosa finura objetiva, como el de “Pitas 
Payas, pintor de Bretaña”, del cual, por cierto, se deduce que la fre
cuencia del baño, usual en los principios de la Reconquista, era cosa 
olvidada en el Siglo XIV. De paso haré observar que el Arcipreste de 
Hita emplea la palabra ate refiriéndose a una golosina de su tiempo, exac
tamente con el mismo significado que nosotros le damos, aplicada a cierta 
especialidad moreliana. De él, del Arcipreste de Talavera, y de Alfonso 
de Palencia, lamento que las limitaciones de este artículo no me permitan 
reproducir trozos que seguramente deleitarían a los lectores. Y no debo 
omitir cita de la incomparable tragicomedia de Calixto y Melibea, (La 
Celestina) de Fernando de Rojas.

Resulta asombroso que la influencia francamente obscena de la li
teratura árabe, y de las mucho, muy sensuales francesa e italiana, haya 
sido prácticamente nula. En cambio es de sospechar que sí la tuvieron 
las obras trágicas de los escritores árabes. Y también ejercieron in
fluencia grandísima las colecciones de apólogos árabes y persas, nacidas 
de viejas recopilaciones escritas en el Hindostán, como el “Sendebar”, 
el “Calila y Dimna” y el “Barlaam y Josafat”, aunque casi ninguna con
servó en su integridad el profundo simbolismo filosófico, velado por 
vaguedad característica, del original hindostánico.
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En toda la producción literaria de esa amplia época se advierte la 
intensa preocupación religiosa de los diversos autores, aun de los más 
licenciosos, como el Arcipreste de Hita, que tiene composiciones verda
deramente auteras.

El Castellano permitía ya expresarlo todo.

* * *

Las dimensiones del presente estudio me obligan a suspenderlo aquí, 
a reserva de continuarlo dentro de algún tiempo.
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Aead. Hist. T. IX.

El F.xmo. Sr. Dr. D. Emeterio l'alverde y Téllez, dignísimo Obispo de León.



El Excelentísimo Señor Doctor
Don Emeterio Valverde y Téllez

SEMBLANZA
, Por Don Wigberto Jiménez Moreno.

Tarea muy difícil es la de evocar aquí los rasgos típicos de una 
personalidad egregia, por todos conocida, y venerada por todos. Sin 
esfuerzo hallaránse en mi imperfecto bosquejo, omisiones sin número. 
Mas, si afronto esta empresa es porque tendría el eludirla como una 
ingratitud, y el renunciamiento, como una deserción. Es preciso evocar 
a los varones insignes, faros de luz en tiempos de tormentas, y ejemplos 
vivos de sabiduría, de magnanimidad, y de fortaleza. ¡ Qué figuras tan 
admirables las del primero y sexto obispos de León: la de Sollano y 
Dávalos y la de Valverde y Téllez; ambos, tan santos como sabios; ambos 
embelesados —a fuer de humanistas— en el hechizo de sus bibliotecas; 
los dos entregados al servicio de Cristo: indómito y batallador el uno, 
paciente y tesonero el otro, pero inflamados ambos en lumbre de su ideal!

No soy yo quien pueda —sin interno bochorno— hablar de las vir
tudes de nuestro llorado obispo. Sólo un santo puede comprender a 
un santo, y es muy grande el contraste entre su firme espíritu y el ve
leidoso mío. Tampoco intentaré profundizar su carácter, pues sólo lo 
lograría un temperamento análogo. Lo que haré no será, en rigor, una 
semblanza: evocaré su imagen —grabada en nuestra mente— y le ren
diré homenaje de admiración y cariño. Su figura móvil, pequeña y 
bondadosa —más jovial y simpática en los años postreros de su vida 
activa— conquistaba doquiera todos los corazones, y esta ciudad que, 
al principio, lo recibió con recelo, le entregó su alma entera y lo despidió 
con lágrimas.
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Tuve el privilegio de tratarlo a diario, durante cuatro años, desde 
que me abrió —en 1930— el insospechado tesoro de su Biblioteca. Allí 
leí ávidamente y conversé con él casi todas las noches. Era un prelado 
humanista, digno del Renacimiento, que reinaba entre libros, pinturas 
y porcelanas. Su Biblioteca fué mi universidad, y salí de ella a México, 
asignado al Museo. Pero año tras año volví a visitarlo, y me recibió 
siempre con paternal cariño.

Era Monseñor Valverde laborioso y metódico. Despertaba a las 
cinco, decía luego su misa, y, tras el desayuno, se entregaba al trabajo, 
hasta la una y media aproximadamente. Comía, rezaba su oficio y con
tinuaba en la tarde su labor incesante, que sólo interrumpía para escapar 
al campo. Trabajaba así hasta cerca de las nueve y empezaba a dormir 
poco antes de las once. Contestaba en persona, y sentado a la máquina, 
multitud *de cartas, y escribía sus libros; leía o revisaba numerosas obras 
y atendía un sinnúmero de diversos asuntos, recibiendo a eclesiásticos, 
a monjitas o a laicos. Nunca vi en su rostro señales de impaciencia, a 
pesar del agobio de ocupaciones tantas. Con la misma dulzura atendía 
a todo el mundo y a muchos sacerdotes llamaba “padrecito”. A multitud 
de gente socorría generoso, mas siempre tuvo cuenta que no se le en
gañase. Como no le gustaba traer dinero consigo, se descargaba en 
otros de asuntos pecuniarios; al viajar, sin embargo, se veía forzado a 
usar una cartera, la que devolvía en seguida de concluido el viaje.

Tenía su persona una atracción magnética. Con su cabeza rosada, 
con un nimbro de canas, el rostro bondadoso y los movimientos ágiles 
y dignos, visitó una vez la Biblioteca del Museo y encantó a los lectores 
el viejecito venerable. No es menester que describamos su figura, por
que todos nosotros la llevamos impresa. Recordamos su voz, como agua 
borboteante, y miramos su rostro afable y jovial y sus ojillos chispeantes, 
a veces, de humorismo. Porque Monseñor Valverde sabía muy buenos 
chistes y conservó hasta el fin su agudeza de ingenio. Lo visité una 
vez —ya inmovilizado— y le manifesté que lo hallaba de muy buen 
semblante. “No me quejo” —repuso— “del semblante”. Y lo dijo tan 
serio que me obligó a reírme.

Sencillo y humilde este gran prelado —que era como padre au
téntico de todos— gobernó su diócesis discreto y sensato —diplomático a 
veces— conservando por dentro la diafanidad de un niño. Llano en su 
lenguaje, se expresó sin esfuerzo clara y precisamente, rehuyendo los 
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adornos y las rimbombancias: el estilo llamado por él “churrigueresco”. 
Nadie más opuesto que él a la soberbia, aunque situándose siempre en 
su lugar jerárquico. Actuó de continuo con su llaneza digna y conquistó 
por eso a todos los leoneses, a quienes, cariñoso, llamada “mis leoncitos”. 
Escuchó atentamente las sugerencias de otros y aun pidió su consejo en 
multitud de veces. En asuntos históricos demandó correcciones, con la 
humildad de aquél que quiere aprender siempre.

Sencillas sus costumbres, lo eran también sus gustos. Le atraía 
la apacible amenidad del campo. Escapábase en las tardes, durante una 
hora y media, saliendo de la ciudad, a bordo de su coche, para dirigirse 
a los cerros cercanos y escalarlos. Le interesaban mucho las formaciones 
geológicas, y aun ascendió alguna vez —estando en Tlalmanalco— a las 
nieves eternas de uno de los volcanes. Con igual entusiasmo trepaba 
a las pirámides, reconocía montículos e inspeccionaba ruinas. Visitaba, 
añorante, los derruidos conventos y defendía las joyas que nos legó la 
Colonia contra amagos de algunos palurdos funcionarios: así salvó las 
floridas canteras de Tlalmanalco.

Fué rasgo dominante su amor a la Cultura, y no hay mejor testi
monio que el de su Biblioteca. Escritor ameno e investigador acucioso, 
reconstruyó la Historia de la Filosofía Mexicana, y conoció, de seguro, 
mejor que ningún otro, la Bibliografía Mexicana del Siglo XIX. Cuando 
se escriba ésta se extraerá de sus obras un imponente conjunto de in
formación valiosa. Mas, con ser tan adicto a la Filosofía, y aun ha
berla enseñado por algunos años, su interés más constante centrábase 
en la Historia: la Historia de México y la Historia de España, la Historia 
Universal, la Historia de la Iglesia. Sobre Historia de México emprendió 
árduas pesquisas y conoció muy a fondo la Historia de España. Pero 
le atraía también la Bella Literatura y era un enamorado de las Artes 
Plásticas. Con la osadía de un príncipe del Renacimiento emprendió 
la erección de magnas obras de arte, lo mismo el gigantesco santuario 
de El Cubilete, que la capilla sobria de tan fina elegancia, en que se 
yergue augusta la imagen de Cristo Rey.

Y hemos tocado aquí algo que lo distingue, y en que le reconocerá 
la Iglesia su primacía indisputada: fué el iniciador en México —y quizá 
en el mundo— de un culto que proclama la majestad de Cristo. Difundido 
actualmente por U tierra toda, ha tenido su cuna en la catedral leonesa. 
Canta un tedéum en piedra su capilla votiva, y en la sublime estatua el 
mármol se hace lirio.
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TLATELOLCO 
a Través de los Tiempos: 11

i

Resumen de los Trabajos Arqueológicos
Del 3 de abril de 1948 al 3 de abril de 1950.

Por Ant onieta Espejo.

Las excavaciones continuaron durante este lapso de tiempo en Tía- 
telolco, en primer lugar en la esquina NE. de Tlatelolco II, donde a fin 
de ampliar el foso de exploración bajo la plataforma inferior de la es
tructura, hubo necesidad de ampliar asimismo el campo de operaciones 
hasta lograr una superficie suficientemente grande para que los traba
jadores pudieran seguir perforando y disponiendo del relleno de piedras 
y lodo, todo ello bajo el nivel del agua. El trabajo de exploración en 
este lugar se interrumpió cuando nos fué retirada la bomba por el Go
bierno del Distrito Federal el primero de octubre de 1948, debido a las 
necesidades apremiantes, que somos los primeros en reconocer, durante 
aquella fuerte temporada de lluvias que ocasionó frecuentes inundacio
nes en la ciudad.

Cuando nos fué devuelta la bomba en los primeros días del mes de 
diciembre pasado, fué instalada en la esquina NE. del lote vacío anexo 
a la Catedral Metropolitana, con objeto de hacer posible la perfora
ción de un foso estratigráfico cuyo estudio sirviera para hacer algunas 
comparaciones entre los sitios arqueológicos de Tenochtitlan y Tlatelolco.
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El trabajo fué encomendado al señor Román Piña Chan de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia y fué emprendido a instancias de 
izestro Jefe de Exploraciones, doctor Martínez del Río.

Una vez terminado este foso estratigráfico la bomba fué instalada 
fc nuevo en Tlatelolco en la esquina NE. de Tlatelolco II, a fin de ter- 
■linar la exploración que había quedado allí inconclusa y que hubo de 
proseguirse en condiciones extraordinariamente difíciles por hallarse toda 
fa. parte inferior del foso bajo el espejo de agua. La Lám. I, hay que 
agregar, fué tomada en momentos en que momentáneamente había sido 
posible agotarse todo el líquido dentro del foso.

Además, por el lado E. fué descubierta una gran extensión de los 
araros de Tlatelolco II y se siguió esta excavación a lo largo del lado S. 
fie esta estructura en una extensión de 22.50 m., así como por el lado O. 
i lo largo de 13.70 m. Por este lado, se llegó a la parte posterior de 
i escalinata correspondiente a la superestructura Tlatelolco III, termi
nando por este motivo la excavación y continúandola en la parte ante
rior de la escalinata, hasta el límite de la excavación por el lado S.

Los resultados obtenidos durante las excavaciones citadas, permiten 
agregar algunos datos más a los ya publicados sobre nuestras explora- 
nones en la zona arqueológica de Tlatelolco.

Del informe rendido por el señor Piña Chan, que se publica en otro 
legar, se llegó a la conclusión de que la estratigrafía de Tenochtitlan 
amasa estratos de la misma naturaleza que los de Tlatelolco, hasta cierta 
profundidad (*). En Tenochtitlan se pudo llegar hasta una capa de 
Barro negro de gran espesor, donde no aparecieron frogmentos de alfa
rería. Bajo una capa semejante en Tlatelolco (1 2), se encontraron miles 
áe fragmentos de alfarería del tipo de impresiones, de color gris, cóm
pitemente aislados de los tipos Lago de Texcoco Negro-sobre-anaranjado 
y que quizá también existan en Tenochtitlan. Precisamente en las capas 
^mediatamente superiores a ese gran estrato estéril de barro negro, se 
encontraron tanto en Tlatelolco como en Tenochtitlan, fragmentos de al- 
farería tipo Tenayuca Negro-sobre-anaranjado (3) asociados en el sitio 
xe Tenochtitlan, a otros del tipo de impresiones más tardío, de color 
■dtízo, tan frecuente en Chimalhuacan, El Risco, Zacatenco, etc. Los

1. Véase artículo de Piña Chan en este número de Tlatelolco a Través de los 
Tempos, Láms. I y II.

2. Tlatelolco a Través de los Tiempos VII, No. 2, Tomo V de las Memorias de 
> Academia de la Historia, México, 1946.

3. Véase artículo de Piña Chan, Láms. III y IV.
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datos anteriores revelan el buen éxito de estas excavaciones y crean el 
problema del estudio de la cronología de Tenochtitlan en relación con 
otros sitios arqueológicos tales como Tlatelolco, Tenayuca, etc. Esto 
será sin duda objeto de nuevas investigaciones por parte de los arqueó
logos interesados en la delimitación de la última ocupación nahoa dentro 
y fuera del Valle de México.

El foso perforado en la esquina NE. de la segunda estructura de 
Tlatelolco, dejó al descubierto la plataforma inferior del edificio, la cual 
levantamos en una extensión aproximada de 2.00 a 5.00 m. A una pro
fundidad de 0.65 m. tropezamos con una nueva plataforma, igual a la 
anterior, es decir hecha a base de estuco alisado y pulido, aplanado sobre 
una cimentación de piedras de basalto de corte irregular, mezcladas con 
algo de escoria volcánica rojiza (tezontle). Notamos que el rodapié que 
sobresalía de la primera plataforma (‘), continuaba bajo la segunda 
descubierta, indicando ésto que el piso había sido levantado por causa de 
alguna invasión de las aguas del lago, quizás. Tras de los innumerables 
esfuerzos y dificultades de esta excavación bajo el nivel de las aguas 
freáticas, logramos despejar de nuevo una área suficiente de la segunda 
plataforma, para perforarla y seguir la exploración bajo la misma. 
A 0.55 m. de profundidad encontramos otros restos de piso, cuya su
perficie estuvo alisada, pero que al parecer careció de estuco. Bajo esta 
nueva plataforma encontramos una cimentación de piedras irregulares 
de basalto, mezcladas con trozos de andesita y de lava (tezontle). Per
foramos hasta una profundidad de 5.20 m. desde la superficie del rodapié 
que existe sobre la plataforma primeramente descubierta. Aquí llega
mos al límite de la cimentación que descansa sobre una gruesa capa de 
barro café que contiene abundantes materias orgánicas en descomposición. 
El rodapié descansa sobre un muro que continúa hacia abajo hasta el 
último de los tres pisos descubiertos en una extensión de 1.55 m. La 
inclinación de este muro es menor que la de cada uno de los cuatro cuer
pos de Tlatelolco II, pues casi se acerca a la vertical. Su altura, que 
es excesiva para haber sido originalmente levantado para servir como 
rodapié, su estilo un tanto diferente del resto de la estructura y sus 
dimensiones menores en altura a la del cuerpo inferior del edificio a 
que sirve de base, hacen posible el hecho de que se trate de parte del 
muro posterior de Tlatelolco I (* 5). Es interesante hacer notar que 

+. Tlatelolco a Travls de loe Tiempos X, No. 2, Tomo VII, Memorias de la 
Academia de la Historia, México, 1948.

5. Láms. I y II.
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entre la primera y la segunda plataforma descubiertas encontramos re
vueltas en el material de cimentación algunas piedras escuadradas con 
relieves en una de sus caras y otra que formó parte de una esquina, la
brada en arista, que muestra restos de estuco en dos de sus caras, en 
_na de ellas pintado de rojo y en la otra de azul-verde.

A la profundidad de 5.20 m. bajo la superficie del rodapié, apare- 
cieron fragmentos de alfarería gris de impresiones, asociados a otros de 
barro negro pulido. Estos hallazgos concuerdan con los del foso estra- 
tigráfico IX perforado en el extremo O. de la zona arqueológica.

A pesar de haber descubierto la estructura II en toda la extensión 
fe sus cuatro cuerpos en la esquina NE., en dos de sus cuerpos a todo lo 
largo de su lado E. y en cerca de los mismos dos cuerpos en su lado S., 
nc podemos todavía reunir suficientemente datos para determinar si las 
rampas que forman las banquetas que separan los cuerpos de esta es
tructura son elementos arquitectónicos o desplazamientos por hundimien
to en sentido de E. a O., o si ocurren ambas circunstancias a la vez. 
Debido a que en Tenochtitlan (Templo Mayor que se halla en la esquina 
ie las calles de Guatemala y Seminario) se nota una inclinación en estas 
'anquetas en una de sus primeras superposiciones, precisamente en la 
misma dirección que en la estructura Tlatelolco II, es decir, de E. a 
O., lo cual sería una coincidencia particular si se tratara de desplaza
miento por hundimiento en ambos edificios, nos inclinamos a creer que 
los andenes o banquetas que separan los cuerpos de Tlatelolco II así 
tomo los de las estructuras más primitivas de Tenochtitlan, fueron cons
truidos originalmente con cierta inclinación de E. a O., probablemente 
para facilitar el desagüe.

Las escalinatas descubiertas en el lado O. de Tlatelolco II y III, 
fueron inmediatamente reconstruidas y el estuco consolidado. Una de 
nuestras ocupaciones constantes, como en toda zona arqueológica, es la 
de restauración para la conservación de los edificios descubiertos. Las 
vibraciones ocasionadas por los trenes de carga que con numerosos furgones 
atestados llegan por los escapes de los Ferrocarriles Nacionales a las 
bodegas de Almacenes Generales de Depósito, y además, causan desniveles 
en el subsuelo que se traducen en otras ^tantas grietas en las estructuras, 
de manera que se tienen que estar revisando y reparando sus daños casi 
todos los dias.

Durante nuestras excavaciones, nos hemos preocupado mucho por 
estudiar los materiales de construcción y recogimos muestras de los barros 
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que forman el subsuelo de distintas profundidades. Formamos una co
lección de cortes seccionales de las estacadas de madera que forman 
parte de la cimentación de Tlatelolco III y se le agregaron otras proce
dentes del Templo Mayor de Tenochtitlan y de Xico. Este muestrario 
fué enviado al doctor Sch'ulman, del Arizona Tree Rig Research Labo- 
ratory para estudios de cronología pero el doctor Schulman ha indicado 
que dicha madera no se prestó para estudios dendrocronológicos. El 
doctor Sears, especialista en estudios de cronología basados en el polen 
depositado en distintas capas estratigráficas, visitó Tlatelolco pero tam
bién expresó su opinión en el sentido de que el material depositado sobre 
la plataforma inferior de Tlatelolco II o sea la gruesa capa de barro sobre 
el cual se puso el estacado para cimentación de Tlatelolco III (6) no 
ofrece suficientes datos para un estudio provechoso sobre cronología ba
sado en el polen. Se enviaron muestras de este barro al ingeniero A. 
R. V. Arellano del Instituto de Geología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, para su estudio. Por último, el ingeniero Leo
nardo Zeevaert, experto en el estudio del subsuelo del Valle de México, 
ha efectuado un sondeo en el foso de la esquina NE. de Tlatelolco II, 
basta una profundidad de 10.00 m. bajo la cimentación de piedra del 
tercer piso descubierto, con objeto de recoger muestras de materiales 
que le sirvan para correlacionar los estratos del subsuelo de Tlatelolco, 
donde descansaron las primeras estructuras arqueológicas del lugar, con 
los de otros lugares del Valle de Mévico.

Otra clase de muestreo ha consistido en la formación de colecciones 
de fragmentos de alfarería de distintos sitios arqueológicos para compa
rarlas con el material de Tlatelolco. Durante diversas excavaciones he
chas en Zacatenco, Santa Clara Coatitlán, Santa Isabel Tollan, Coatlichan 
y Culhuacan, en el Valle de México y en Acatlan en el Sur del Estado 
de Puebla, se ha recogido material para formar dichas colecciones, que 
esperamos serán de utilidad para el estudio comparativo de la alfarería 
prehispánica de Tlatelolco.

Se han preparado levantamientos parciales de los fosos de excava
ción siempre que se han hecho esta clase de trabajos. Se construyó un 
plano delimitando la zona arqueológica de Tlatelolco dentro del períme
tro que abarca el centro del barrio del mismo nombre en la actualidad, 
para las oficinas del Plano Regulador de la Ciudad de México, del De-

6. Tlatelolco a Través de los Tiempos, IX y X, Memorias de la Academia de 
la Historia, México, 1948.
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Lám. I.—Perforación en la plataforma inferior de Tlatelolco II.
Foto D. Leonard.

TL-z.. Acad. Hist. T. IX.



Lám. II.—Rodapié que corre desde el tercer piso descubierto hasta 0.30 m 
sobre la plataforma inferior de Tlatelolco 11.

Foto D. Leonard.







Lám. IV.—Jeroglífico que indica i Flor Xóchitl, probablemente 
parte de una fecha calendárica. en relieve en una piedra empotrada.



Lám. V.—Jeroglífico de ojo estelar, otro de los relieves en piedras 
ernpotradas en los muros de Tlatelolco II.



partamento del Distrito Federal. Se logró terminar el levantamiento to
pográfico de la zona arqueológica, desde el grupo de patios superpuestos 
por el O. hasta el atrio de la Iglesia de Santiago, por el E. Debido a 
las irregulares del terreno, ahora en parte subsanadas por nosotros a base 
¿e remoción de escombro, así como la cercanía de los edificios vecinos, 
h. tarea fué difícil, pero finalmente se llevó a buen término. En el citado 
plano (7) puede verse la planta y el corte del grupo de estructuras des
cubiertas. Se nota que únicamente en la esquina NE. de Tlatelolco II 
hemos llegado a la plataforma inferior del edificio y que todos los otros 
todavía no se pueden descubrir sino en parte, de modo que resulta im
posible determinar totalmente la extensión y características arquitectó
nicas de los mismos. La escalinata de la estructura VIII sigue hacia 
abajo a un nivel inferior a los patios superpuestos y los arranques de 
muros en talud que descubrimos frente a los mismos, en situación tal, 
que deben haber formado parte de cuartos o plataformas adosados a la 
gran estructura que en este sitio arrasaron los españoles, a cuya supera 
posición, le correspondería el número IX y con el material de cuyo edi
ficio, se construyó la iglesia.

Para todas las medidas del plano general, tanto verticales como ho
rizontales, se tomó como punto de referencia una nueva cota fija, quedando 
en desuso la antigua cota “O”. Esta acotación fué hecha por el inge
niero Federico Piñones, cuyo informe al respecto transcribimos a con
tinuación.

“Para futuros trabajos de comparación dentro y fuera de la zona 
arqueológica de Tlatelolco, se han referido las acotaciones de esta área 
2 planos de un carácter más general que el de la antigua cota “O”. Para 
ello, se hizo la transformación de dichas acotaciones a la nueva referida 
al nivel medio del Lago de Texcoco, que es la que actualmente usa el 
Gobierno Federal para el desarrollo de todos los trabajos de Geodesia e 
Ingeniería que efectúa en el Valle de México.”

“Aprovechando los bancos de nivel de la desaparecida Comisión 
del Valle de México (Banco de Atzacoalco = 12.345), se recorrió una 
nivelación por el método de “Doble punto de Liga”, hasta el jardín de 
Santiago Tlatelolco, donde se cerró con un banco de la Dirección de 
Aguas y Saneamiento del Gobierno del Distrito Federal, habiendo ob
tenido un pequeño error que se encontró dentro de los límites de la 
tolerancia y ya con la seguridad de esta comprobación se procedió a 

7. Lám. III. Plano General No. 2.
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dejar un banco propio en la zona arqueológica de Tlatelolco, el cual quedó 
sobre la varilla saliente de una mojonera de concreto que se construyó 
exprofeso y que se ha colocado en el eje EO. de la estructura Tlaltelolco 
II, precisamente sobre la plataforma superior del doble limón. La cota 
de este banco es la 8.712”.

‘‘Tendiendo a generalizar más el problema, se ha relacionado esta 
cota que llamaremos en adelante del “Valle de México”, al nivel del mar, 
y se obtuvo una acotación sobre dicho nivel igual a 2.231.495 m.”

“Sirven como base de comparación las siguientes acotaciones obte
nidas en los registros de campo de la mencionada Dirección de Aguas y 
Saneamientos correspondientes a sus nivelaciones de precisión del año 
de 1948.”

“Línea sobre placa de bronce en el costado
O de la Catedral  2,230.163 m.s. N.M.

7.380 m. V.M. 
“Esquina NE. del monumento a Enrico Mar

tínez  2,230.388 m.s. N.M.
7.605 m. V.M. 

“Banco de Nivel de Atzacoalco  2,237.993 m.s. N.M.
12.345 m. V.M. 

“Cota “O” en “Exploraciones de Tlatelolco”. 2,232.709 m.s. N.M. 
9.926 m. V.M. 

“Cota fija sobre la estructura Tlatelolco II.. 2,231.495 m.s. N.M. 
8.712 m. V.M.

Entre los trabajos de gabinete llevados a cabo en Tlatelolco, se in
cluye la preparación en español de la clasificación tipológica de la alfare
ría Lago de Texcoco Negro-sobre-anaranjado, que se publica por separado. 
Asimismo se hizo la clasificación y se preparó el informe sobre alfarería 
Lago de Texcoco Roja Policroma y otros tipos como el de Impresiones 
Gris, cuyos trabajos aparecerán en futuras publicaciones sobre Tlatelolco. 
Durante dos años se impartió el conocimiento y práctica de la clasifica
ción tipológica de alfarerías de la última ocupación nahoa del Valle 
de México, a alumnos del México City College y de la Escuela Nacional 
de Antropología. Este método, que por primera vez se aplicó a alfa
rerías prehispánicas del Valle de México cuando el doctor James B. 
Griffin de la Universidad de Michigan trabajó con nosotros en Tla
telolco durante su visita a nuestro país, fué también utilizado en la 
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calificación de la alfarería recuperada del foso practicado en el lote 
wacio de la Catedral Metropolitana, como se verá por el informe del 
señor Piña Chan.

Otra de estas actividades consistió en el examen de un lote de figu
ras antropomorfas de barro, que nos cedió el señor Ismael Hernández, 
i-, taller de cobrería de los Ferrocarriles Nacionales en Nonoalco, el cual 
k> obtuvo durante la excavación de una trinchera que se hizo reciente
mente en aquel lugar con fines de drenaje. Este lote ha sido turnado 
i ¡a señora Carmen C. de Leonard quien tiene en preparación un estudio 
¿e las representaciones de deidades en las figurillas de barro de la 
BÍrinia ocupación nahoa del Valle de México.

Como en otros años, se llevaron a cabo en nuestra zona arqueólo*- 
¡pea, las prácticas de campo de los alumnos de la clase de Topografía del 
profesor Armillas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
Además de éstas, se hicieron otras por alumnos de la misma Escuela. La 
*ñora Josefina Oliva de Coll hizo prácticas en el laboratorio con alfa- 
rería y contribuyó eficazmente a la clasificación tipológica de la alfare
ra. Lago de Texcoco Roja. El señor Eduardo Contreras, en su práctica 
a nuestra zona arqueológica, obtuvo los mejores resultados en la cons- 

cción del Plano General No. 2. Por último, el señor Franklin Marsh, 
tbién de la Escuela de Antropología, llevó adelante una práctica de 
upo y los resultados más sobresalientes de su trabajo, consistieron 
el descubrimiento de cerca de cien piedras con relieves, empotradas en 
muros de Tlatelolco II. Estas piedras parecen haber sido utilizadas 
un edificio anterior y usadas de nuevo en éste, sin atención a su 

cificado o a su simple ornamentación, que es en su mayor parte de 
¿ños geométricos (8). Todas estuvieron cubiertas con el estuco que 
iste las paredes y se encuentran en mayor número en el lado E. de 
parte S. del edificio. Entre las piedras descubiertas por el señor 
rsh se encuentran varios jeroglíficos, algunos desgastados, pero que 
avia pueden interpretarse. Entre ellos, aparecen los de caña acatl, 
ira preciosa chalchihuitl, el llamado ojo estelar, y uno que repre- 
ta la fecha incompleta 1 flor xochitl. Este último muestra estre- 
s semejanzas estilísticas con los diseños de la alfarería Lago de Tex- 
o :ipo Culhuacan Negro-sobre-anaranjado. El hecho de que la piedra 
t empotrada de manera que el jeroglífico queda colocado en forma 

j. Tlatelolco a Través de los Tiempos IX, No. 2, Tomo VI de Memorias de 
Academia de la Historia, México, 1947.
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horizontal con respecto al observador en vez de vertical, como estaría 
colocada si se hubiera comprendido su significado cronológico, parece de
mostrar una vez más que estas piedras con relieves fueron usadas origi
nalmente en un edificio más antiguo. Desgraciadamente en el Valle de 
México no se ha llegado a descubrir ninguno de estos edificios arqueo
lógicos ostentando piedras semejantes en relieve como decoración de sus 
muros, pues todas las que se encuentran han sido vueltas a usar como 
material de construcción en Tenayuca, Huexotla, Tlatelolco, Tenoch- 
titlan, etc. (9).

Ha sido dedicada especial atención de nuestra parte al arreglo y 
buena presentación de la zona arqueológica. Las grandes piedras de 
granito que la cubrían han sido retiradas casi en su totalidad. El escom
bro procedente de los fosos de excavación, cuando no ha sido regalado 
a personas de pocos recursos para construir sus casas o bardas o bien 
vendido a precios irrisorios para limpiar en parte nuestra zona de es- 
cumbros, ha sido retirado a los extremos del grupo de estructuras des
cubiertas. Por el lado O. se ha formado un cerco alrededor del escape 
de los Ferrocarriles que llega a los Almacenes Generales de Depósito 
y por el lado N. a lo largo del andén de los Ferrocarriles y de las vías 
de escape, se formaron amontonamientos de escombros de forma más o 
menos regular para quitar de la parte superior de las estructuras los 
enormes montículos que los escombros habían llegado a formar. La 
parte superior de los edificios ha sido en su mayor parte emparejada y 
despejada de la gruesa capa de tierra y basuras que la cubría, hasta la 
pavimentación de piedras de basalto que cubre toda la zona. El muro 
que nos divide del Cuartel de Guardias Presidenciales fué terminado, las 
paredes de esta sección de la zona resanada y blanqueada, con lo que 
ganó en buen aspecto. El terreno se niveló en espera de que el Depar
tamento del Distrito Federal arregle en la misma un jardín, cuya creación 
ha sido aprobada ya por el mismo Departamento. Construimos una ban
queta de seguridad para que los visitantes contemplen sin peligro las 
estructuras desde las esquinas SO. de Tlatelolco II y III, y por último, 
hemos estado arreglando los fosos de excavaciones nivelando sus paredes 
a un mismo ángulo de inclinación, siempre que los accidentes del te
rreno lo han permitido.

No queremos dejar de mencionar que todos los trabajos arriba des
critos han contado con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología

9. Láms. IV y V.
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e Historia, pero se deben principalmente a la cooperación moral y efec- 
tn.a recibida del Departamento del Distrito Federal, por lo cual deseamos 
facer públicos nuestros agradecimientos a las siguientes personas de esa 
dependencia: señbr licenciado don Fernando Casas Alemán, Jefe del 
diado Departamento; señor doctor don Antonio González Cárdenas, 
Sub-Jefe del mismo; a la señorita Justina López, quien siempre nos ha 
Hendido con gran gentileza en todos los trámites oficiales; al señor don 
Carlos Salmerón, Director de Servicios Administrativos; al señor don 
Salvador J. Arteaga, Sub-Director del Presupuesto; al señor ingeniero 
ion Roberto Molina, ex-Jefe del Departamento de Aguas y Saneamien
to y al actual Jefe del mismo Departamento, señor ingeniero don Valen
tín Venegas; a los ingenieros del citado Departamento de Aguas, señores 
ion Eduardo Barrera Dowring y Joaquín Abreu Morales y a todas las 
¿emás personas que siempre nos han atendido y han colaborado con noso
tros en la medida de sus diversas actividades.
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II

ALFARERIA LAGO DE TEXCOCO
TIPO

CULHUACAN NEGRO-SOBRE-ANARANJADO

I. PASTA

Cocimiento. Generalmente malo.
Color. El color del barro es anaranjado. El núcleo es gris o negro y 

la superficie del mismo color del cuerpo.
Desgrasante. Con lente de poco aumento se distingue material inerte 

en la pasta. A la simple vista se ven pequeñ'os orificios ovalados o circu
lares que probablemente dejó algún desgrasante vegetal quemado durante 
el cocimiento.

Dureza. De 3.5 a 4.
Fractura. Cuando se rompen las piezas, la fractura es desigual y el 

corte que se produce diagonal.
Textura. Muy burda o mediana.

II. ACABADO

Engobe. La mayoría de los fragmentos presentan la superficie con 
engobe del mismo color anaranjado del cuerpo, dado con algún imple
mento duro que dejó huellas muy visibles.

Natural. Algunas piezas no tienen cubierta, solo ligero pulimento 
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exterior, interior o en ambos lados, que fué dado en la forma arriba 
descrita.

III. FORMA

Clase de vasijas. En este tipo de alfarería se presentan las siguien
tes vasijas:

Escudillas (jicaras). Estos recipientes son en su mayoría semi-es- 
féricos y rara vez llevan soportes. Su rasgo característico es una protu- 
rerancia central en el fondo interior de la vasija que se asemeja en el 
exterior de la misma, a la pequeña depresión del calabazo (bule o guaje), 
^rededor del nacimiento del tallo. Las paredes se ensanchan ligeramente 
hacia la orilla que es redondeada. Una variante de esta forma tiene pare
des rectas divergentes de poca altura. Lám. I, Figs. 1 y 2.

Morteros (molcajetes). Hasta ahora se había creído que estas pie
zas hacían su aparición en el tipo Tenayuca, pero investigaciones recien
tes han demostrado tanto que los morteros (molcajetes) de fondo, estriado 
se presentan esporádicamente en el tipo Culhuacan, cuanto que el sellado 
árve para fines de molienda (1). En ambos casos, el fondo de los ejem
plares es ligeramente cóncavo, las paredes son semejantes a las de los pla
ces hondos (cajetes), de mediana altura, rectas divergentes y se ensan- 
zhan a veces hacia el reborde que es redondeado o bien plano en una de 
sus caras y curvo en la otra. Llevan siempre tres soportes. Lám. II, 
Fig. 1; Lám. III, Figs. 1 a 6.

Ollas. Las ollas son de fondo ligeramente cóncavo, cuerpo globular, 
cuello de mediana altura, recto divergente; el borde es plano, horizontal 
y el reborde redondeado.

Platos. Los platos son hondos (cajetes) o extendidos y se presentan 
2nto con soportes como sin ellos.

Platos extendidos. Son de fondo ligeramente cóncavo, convexo o en
teramente plano; sus paredes son rudimentarias divergentes y muy grue
sas ; el borde es ancho y muy poco levantado de la base: ésta tiene, por lo 
común, la pequeña protuberancia central, semejante a la de ciertas cucur
bitáceas. El reborde es siempre redondeado y las piezas llevan con fre
cuencia tres soportes. Una variante de plato extendido tiene el mismo 
fondo con protuberancia central y el borde ancho, pero éste se dobla hacia 
i criba en su extremo formando una pequeña pared vertical con reborde

(i) Griffin y Espejo, 1947; Espejo, 1950.
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también redondeado. Esta variante nunca lleva pies o soportes. Se han 
encontrado platos extendidos en miniatura. Lám. II, Fig. 2 (tamaño 
natural) ; Boas, 1911-12, Lám. 24, Figs. 2, 5, 6 y

Platos hondos (cajetes). Son de fondo convexo, cóncavo o plano, 
con paredes de mediana altura, rectas divergentes o asimismo divergentes 
pero ligeramente encorvadas hacia el exterior; se engruesan algunas en 
el borde, otras son del mismo espesor hasta el reborde, y por último, tam
bién se encuentran piezas en las cuales se adelgazan ligeramente hacia la 
orilla. No presentan en su base la protuberancia central de otras vasijas, 
y en cambio, casi siempre llevan tres pies o soportes de forma muy va
riada. Lám. II, Fig. 1; Lám. III, Figs. 1 a 6; Griffin y Espejo, 1947, 
Lám. I, Figs. 1, 2 y 3.

Aditamentos. Los aditamentos se reducen a los pies o soportes, siem
pre en número de tres y asas o agarraderas de las vasijas, una generalmen
te, en las ollas.

Agarraderas. Las asas o agarraderas se presentan únicamente en 
las ollas. Son muy toscas, cilindricas curvadas (corte seccional cilindrico) 
y están colocadas verticalmente del borde a los hombros o sobre el borde 
a través de la boca de los recipientes.

Pies o soportes. Hasta ahora hemos podido distinguir hasta nueve 
variantes en la forma de los soportes del tipo Culhuacan, de los cuales 
describimos siete a continuación.

Soporte delgado cónico. Es sólido y tosco, está ligeramente encor
vado hacia el exterior y su extremo es puntiagudo, estando colocado en 
forma oblicua. Lám. III, Fig. 2.

Soporte grueso cónico. Es también sólido y tosco, su extremo es 
redondeado, está colocado en forma oblicua. Lám. III, Fig. 1.

Soporte redondo con un alargamiento en el extremo que lo une a la 
vasija. Tiene una abertura en la parte inferior y lleva pelotitas de barro 
cocido en su interior para que al mover la pieza haga ruido como sonaja, 
también se halla colocado en forma oblicua. Lám. III, Fig. 6.

Soporte globular alargado, sólido y tosco, colocado en forma oblicua. 
Lám. III, Fig. 4.

Soporte grueso cilindrico. Es muy tosco y está hueco. Tiene una 
abertura en la superficie posterior del mismo y lleva bolitas de barro co
cido en el interior para que al mover la pieza suene. Está colocado en 
forma oblicua. Griffin y Espejo, 1947, Lám. I, Fig. 2.
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Soporte mediano cilindrico. Es un poco menos tosco que el anterior 
y está asimismo hueco. Tiene la abertura en la superficie posterior del 
mismo y lleva también pequeñas bolas de barro cocido en su interior para 
que al mover la vasija haga ruido como sonaja. Lám. III, Fig. 3.

Soporte delgado cilindrico. Es sólido, su base es plana y está colo
cado en forma oblicua. Lám. III, Fig. 3.

IV. DIMENSIONES

Excepto las ollas que son de 0.20 m. a 0.25 m. de altura, y sus otras 
medidas proporcionales, las dimensiones de las demás vasijas, son como 
sigue: diámetro: de 0.05 a 0.15 m.; espesor de sus paredes: de 0.006 a 
0.01 m.; altura total: 0.05 a 0.055 m.; cuerpo: de 0.03 m. a 0.08 m. de 
altura; soportes: de 0.03 a 0.05 m. de altura y de 0.006 a 0.01 m. de diá
metro.

La relación entre las paredes extraordinariamente gruesas y tamaño 
reducido de los objetos, es un rasgo característico del tipo. Todas las me
didas anteriores son promedios.

V. DECORACION

Técnica. La decoración es pintada, o mixta, pintada y sellada. La 
pintura fué aplicada con pinceles hechos con materiales burdos y mal ajus
tados al mango del pincel de manera que produjeron líneas gruesas y 
desiguales. La mayoría de los arqueólogos han llamado a esta pintura 
negra .y por conveniencia se sigue llamando del mismo modo en este tra
bajo. En realidad es de color verduzco o grisáceo, en ambos casos muy 
obscuro sin llegar al negro. Gamio ha llamado al color de la pintura que 
emplearon en esta alfarería, negro, moreno, violado, etc. (2) Los dibu
jos consisten de líneas medianas o gruesas de unos 2 a 5 mm. de ancho 
como promedio. La decoración sellada se hizo por medio de sellos o mol
des de barro cocido. (3) Gamio cree que el relieve deíla decoración que 
llamamos sellada se hizo con estique. (4)

(2) Gamio, 192X.
(3) Espejo, Op. cit.
(4) Gamio, Op. cit.
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Estilo. La decoración del /tipo Culhuacan incluye representaciones 
pictóricas, realistas o estilizadas, otras de contenido simbólico o ideográ
fico, además de cierto número de motivos geométricos y una minoría de 
elementos abstractos indeterminados, i

Diseño. Los motivos que forman el diseño, aquellos que son más 
frecuentes y son diagnósticos del tipo, incluyen púas colocadas en forma 
radial, cabezas de serpientes estilizadas, cortes de caracol también estili
zados, cabezas de otros animales además de la serpiente, tales como ma
míferos y aves, y motivos florales entre los cuales gozó de gran favor una 
sencilla flor abierta, de cuatro, cinco o más pétalos. Dos elementos más 
se encuentran entre los motivos del diseño, ambos característicos asimismo 
áel tipo: representaciones que se asemejan a los jeroglíficos de los días, 
ules como acatl, xochitl, cozcacuauhtli, coatí, cipactli, ozomatli, mazad, 
etc y del corte seccional de flores y tallos. El ritmo en el dibujo está su
peditado tanto al ideal estético predominante como al factor motriz, pero 
stempre hay equilibrio en la distribución de los motivos. (5) Llega a 
romperse únicamente por la intrusión de elementos extraños adoptados 
tanto de la decoración cuanto de la forma de vasijas de tipos de alfarerías 
anteriores o contemporáneas en el Valle de México y regiones surianas. 
La ejecución del dibujo es por lo general muy pobre, los trazos rápidos 
y desiguales. Durante el desarrollo de este tipo, aquellos cambios en el 
arreglo del diseño debidos a la intrusión de elementos extraños y las adap
taciones inherentes a nuevas superficies y distintas áreas decorativas, 
•cerón origen a un convencionalismo creciente que culminó con el estilo 
caligráfico de contenido abstracto que se convierte en uno de los rasgos 
diagnósticos del tipo Tenayuca. (6)

Areas decoradas. Las áreas que ocupa la decoración, abarcan la su
perficie interior de platos de anchos bordes, hondos (cajetes) o exten- 
«Sdos; de escudillas (cajetes) con paredes de mediana altura y los hom
bros de las ollas. Asas y soportes no llevan decoración.

Zonas. La decoración en el interior de las piezas está dividida por lo 
común en tres zonas: la central situada en el fondo; la intermedia o anular 
—e se halla en las paredes o en el borde ancho y la periférica que queda 
d la parte superior de las paredes y en el extremo del borde. (7) Hay

(5) Brenner, 1931.
(6) Brenner, Op. cit.
(7) Gamio, Op. cit.
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siempre una línea pintada sobre el reborde, la cual sirve de marco a la 
decoración.

Zona central. En la decoración pintada se hallan siempre en esta zo
na los motivos principales del diseño, ya sea naturalistas o estilizados, 
cerros, animales, flores, estilizaciones del símbolo de Quetzalcoatl (eheca- 
cozcatl), del “ojo estelar” y de la “cabeza de serpiente”, este último mo
tivo, que es diagnóstico del tipo, parece constituir un leitmotiv de la de
coración pintada en esta alfarería. En la decoración mixta se presenta 
otro arreglo. La decoración sellada va en la zona central, lleva también 
estilizaciones de la cabeza de serpiente y del símbolo de Quetzalcoatl 
(ehecacozcatl) ; pero estos motivos están más simplificados que en la de
coración pintada; también es frecuente una sencilla flor de cuatro o más 
pétalos, y además, motivos geométricos de contenido abstracto. El diseñó 
es a veces asimétrico, en otras ocasiones se desdobla el motivo central a lo 
largo de un eje ideal en dos mitades idénticas. Es consistente en esta zona 
un arreglo en que por lo general un punto ideal en el centro de la zona 
sirve para distribuir los elementos decorativos en forma radial. Se ha 
llegado a llamar a esta distribución de los motivos, diseño de “rueda” por 
el movimiento de rotación que sugiere. (8) Si se separa un motivo en la 
zona central, generalmente resulta desequilibrio en el arreglo, pues cada 
motivo es dependiente del otro en la composición. Uno o más círculos 
concéntricos y con frecuencia una línea adicional óndulada que bordea 
dichos círculos, separan esta zona de la siguiente o sea la intermedia.

Zona intermedia. Sirve esta zona a la central para completar la dis
tribución del diseño en forma radial en algunos casos; pero es frecuente 
que contenga motivos geométricos adoptados de otras alfarerías. En la 
decoración mixta en que el fondo lleva decoración sellada con motivos pro
pios y muchas veces ajenos al resto de la composición, el diseño de la 
zona central característico de la decoración pintada es transportado mu
chas veces a esta zona intermedia, sufriendo la consiguiente estilización y 
simplificación. Cuando no sucede ésto, la zona intermedia se utiliza para 
los motivos geométricos. La adaptación tanto de éstos como de aquellos 
a distintas formas de vasijas y nuevas áreas decorativas, dió origen a que 
los motivos que se adoptaron o se transportaron a esta zona sin cambios 
fundamentales en un principio, gradualmente se convencionalizaran sim
plificándose y alargándose con una tendencia marcada a inclinarse hacia 
la horizontal, lo que le hizo adquirir el carácter caligráfico tan en boga

(8) Seler-Sachs, 1912.
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' - - tarde en el tipo Tenayuca. Aquellos elementos extraños al tipo Cul- 
icacan que aparecen en esta zona, incluyen grupos de líneas diagonales 
paralelas, gruesas o delgadas, rectas o sinuosas; triángulos acompañados 

una línea diagonal ondulada o aserrada; hileras de plumas lacias o 
idas; volutas alternadas con líneas rectas diagonales, etc. Motivos ca- 
terísticos de este tipo que pueden haber sido originalmente usados en 
¿ alfarerías, pero que se pueden considerar ya como una interpreta- 

con gran individualidad, son entre otros, las representaciones que se 
rejan a los geroglíficos de los días que más tarde son usados en los 
ces. En la zona intermedia, donde aparecen por lo general los moti- 
geométricos, si falta uno de ellos no hay desequilibrio en la composi- 

l, puesto que son elementos.independientes cada uno de ellos. Bandas 
íneas concéntricas, pequeños rayos, circulillos o una sola línea sinuosa, 
tan ésta de las otras zonas.

Zona periférica. En esta zona que está situada sobre el borde y limi- 
por el reborde de las piezas, cuando existe la decoración, se simpli- 
en extremo. Grupos de líneas verticales espaciadas, series de peque- 
circulos o bien púas que llegan hasta el reborde, complementan en 
zona la decoración de las vasijas.

Sub-zonas. En la decoración pintada el área que abarca la zona cen- 
forma una unidad con motivo central rodeado de púas a manera de 

:s. este motivo es a veces asimétrico y en este caso con frecuencia se 
íobla a lo largo de un eje ideal en dos mitades idénticas dividiendo la 
i en dos sub-zonas. Los motivos florales están dispuestos de manera 
dividen la zona en cuatro sub-zonas por medio de dos ejes transver- 

s ideales. La decoración sellada que lleva a menudo motivos geomé- 
k está distribuida asimismo en cuatro sub-zonas que ocupan motivos 
tíos o repetidos. La zona intermedia se halla dividida en dos o tres 
zonas asimétricas o simétricas, en las cuales se distribuyen los motivos 
¡ólicos o geométricos. Cuando se alternan motivos simbólicos propios 

este tipo de alfarería con otros geométricos característicos de tipos ex- 
□6, en zonas por lo general asimétricas, el arreglo presenta una gran 
¡■¿dualidad y constituye otro de los rasgos diagnósticos del tipo Cul- 
an. La zona periférica, como la anterior, contiene dos o tres zonas 
tincas, donde se encuentran siempre los motivos estilizados más 
Lficados y otros que son meramente abstractos.
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VI. POSICION ESTRATIGRAFICA

Bajo la dirección del profesor Boas se llevaron a cabo exploraciones 
en el sitio arqueológico de Culhuacan en 1911 y el tipo que hemos deno
minado con el mismo nombre, se encontró en los estratos más bajos, entre 
los 3.00 y 4.00 mts. de profundidad. Otras excavaciones parciales se han 
hecho de tiempo en tiempo en Culhuacan bajo la dirección del profesor 
Noguera, por medio de las cuales se ha comprobado la antigüedad del 
tipo. En 1947 bajo la dirección de los profesores Martínez del Río y 
García Granados, el personal de “Exploraciones de Tlatelolco” también 
hizo una corta excavación comprobando asimismo que el tipo Culhuacan 
se encuentra en los estratos más profundos, pero que se halla asociado 
al tipo Tenayuca en los intermedios y se encuentra siempre aislado de 
los tipos Tenochtitlan y Tlatelolco.

VII. DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Este tipo de alfarería está cuantitativamente limitado al Valle de 
México y muy especialmente a Culhuacan. Se ha encontrado entre otros 
lugares, en Acatlan, Coatlichan, Culhuacan, Chalco, Cholula, Huexoth. 
Itzucar, Tenayuca, Tlatelolco, Tajin, Tula, Xico, Xochimilco, Xochicalco. 
etc. Además se han encontrado tipos análogos que todavía no se pueden 
situar en definitiva cronológicamente en Ixcatlan, Coixtlahuaca, etc. Otros, 
con los cuales muestra relaciones estrechas se han hallado en Campeche. 
Chichón Itza, Guasave, Panuco, etc.

VIII. POSICION CRONOLOGICA

Contemporáneo de tipos de alfarería del complejo tolteca. Desaf 
rece al fundirse gradualmente en el tipo Tenayuca.

IX. SINONIMOS

Diferentes autores y en obras publicadas en distintas épocas h 
llamado a este tipo de alfarería como sigue: Boas; Ramírez Castañec 
1912: Tipo Culhuacan I, P. Gamio, 1921: Azteca, Grupo I (decorací 
pintada), Grupo IV (decoración sellada). Noguera, 1930a, 1930b, 19¿ 
1934, 1935, 1937a, 1937b, 1940d; Grupo I del Valle de México, Tipo I N 
gro color natural del barro, Azteca I. Vaillant, 1938, 1940; Azteca 
Jiménez Moreno, 1942, Azteca I. La denominación “Azteca” I ha si: 
adoptada en general por los arqueólogos durante los últimos años.
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X. COMENTARIOS

Se puede subdividir este tipo en dos variantes respecto a técnica en 
a decoración: Culhuacan Pintada y Culhuacan Sellada. La torpeza en la 
ejecución del dibujo en la decoración unida a la complejidad en la com
posición del diseño y a la inteligente adaptación a las formas de los ob
jetos decorados, parecen indicar más que descuido, un período de adap- 
fcáón a un nuevo ambiente, durante el cual los alfareros de Culhuacan se 
encontraron frente a manifestaciones estéticas muy avanzadas que trata
dor. de hacer suyas y que aplicaron desde luego a sus toscas piezas de 
tffarería. Los elementos decorativos adoptados de otros tipos de alfare-
• > más antiguos o contemporáneos existentes dentro y fuera del Valle 
fe México, son a grandes rasgos los siguientes: grupos de plumas lacias 
•» rizadas, hileras de dobles círculos, soporte cilindrico hueco con fondo 
piano o redondeado, de tipos teotihuacanos tardíos; (9) motivos geomé- 
mros, especialmente el triángulo acompañado de una línea diagonal recta
• aserrada, espirales, soporte cónico puntiagudo, etc., del tipo Coyo- 
fetelco; (10) grupos de líneas paralelas gruesas o delgadas, rectas o 
rízadas, del tipo Mazapan; (11) animales estilizados y motivos que se 
¡semejan a los códices, soporte globular alargado, soporte sonaja cilín- 
fcico alto, colocado verticalmente y con su fondo plano, soportes sonaja 
esférico, etc., de tipos procedentes de los valles de Toluca, Morelos, Pue- 
kfa. Oaxaca y regiones colindantes. (12) Todavía no tenemos datos sufi- 
jtimtes para poder determinar si la decoración sellada que es muy fré
nente en ciertas zonas geográficas al sur del Valle de México, fué tam
bién. adoptada por los alfareros de Culhuacan o si se originó en la zona 
periférica o anular del exterior de algunas piezas de tipos teotihuacanos 
tedios en donde ciertamente hace su aparición antes que en el tipo Cul- 
bcacan y que después de ser ampliamente usada en el fondo de piezas 
ir. tipo Culhuacan, se haya extendido por las regiones mixteca y chocho- 
prpoloca, donde gozó por largo tiempo del favor de los alfareros y donde 
*■ encuentra en uso todavía hasta nuestros días. (13) Existe un dato.

•9) Boas, 1912.
| 10) Tozzer, 1913.

11) Linné, 1935.
12) Du Solier, 1941, 1947, 1949; Ekholm, 1942, 1944; Espejo, 1948; Griffin y 

Espejo, Op. cit.; Noguera, 1937a, 1937b, 19+od, 1941, 1945b, 1.947; Ruz, 
1945; Seler-Sachs, Op. cit.; Strebel, 1885-1889; Vaillant, 1938; Valenzuela, 
1945b.

13) Espejo, Ops. cit.; Griffin y Espejo, Op. cit.; Seler-Sachs, Op. cit.
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sin embargo, que aunque no está todavía debidamente estudiado, puede 
dar alguna luz al respecto. La decoración sellada que se encuentra en 
aquellas regiones, aparece en tipos de alfarería tardíos pertenecientes al 
horizonte cultural Mixteca-Puebla, de manera que no existe aparentemen
te arquetipo de este elemento en aquella región. (14) Un resumen de 
los rasgos característicos del tipo Culhuacan, son: mal cocimiento; color 
anaranjado rojizo; espesor extraordinario y multiplicidad en la forma de 
los soportes, platos extendidos con soportes cilindricos; trazos gruesos 
y bruscos en la decoración pintada; representación del corte transversal 
de flores y tallos; motivos semejantes a los jeroglíficos de los días usados 
más tarde y del símbolo de Quetzalcoatl; representaciones pictóricas de 
formas de la naturaleza; gran habilidad en el arreglo de motivos disím
bolos en zonas asimétricas, dentro de una composición equilibrada y - 
contraste entre la complejidad del diseño y la falta de pericia en la ma
nufactura de las piezas.

De acuerdo con el contenido de este comentario y de la clasificación 
tipológica que le precede, es muy posible que este tipo se haya originado 
y desarrollado en el sitio arqueológico de Culhuacan o en todo caso, es 
un hecho que es el lugar donde se ha encontrado en mayor cantidad y 
fue primero identificado. Se ha indicado además la coexistencia del tipo 
con otros de un horizonte cultural anterior al Mixteca-Puebla en el Valle 
de México, (15) de manera que por las razones expuestas, creemos 
apropiado el nombre que hemos sugerido para este tipo de alfarería o 
sea: Culhuacan Negro-sobre-anaranjado. (16)
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ILUSTRACIONES

Véanse Láms. I, II, III. Explicación de estas láminas: material pro
ate de excavaciones hechas en Culhuacan por el personal de “Explo- 
ces de Tlatelolco”: Cul. Ex. TI.; material obtenido por Griffin y 
jo en Culhuacan: Cul. G. E.; ilustraciones tomadas del álbum de Boas 

Gamio: Cul. B. G.; material obtenido en Chalco por el señor Pareyón: 
nico. Todos los dibujos son del señor José Luis Franco.
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ALFARERIA LAGO DE TEXCOCO
TIPO

TENAYUCA NEGRO-SOBRE-ANARANJADO

I. PASTA

Cocimiento. Mediano.

Color. El color de la pasta es anaranjado y la superficie de un tono 
más obscuro que el cuerpo. Con frecuencia se nota una línea negra o 
gris en la sección transversal de los fragmentos.

Desgrasante. A la simple vista se distingue muy poco material iner
te en la pasta, pero existen como en el tipo anterior, pequeños orificios 
ovalados o circulares que probablemente dejó algún material desgrasante 
vegetal quemado durante el cocimiento.

Dureza. De 3 a 3.5.
Fractura. Cuando se quiebran las piezas, su fractura es desigual y 

oblicua.

Textura. De burda a mediana.

Engobe. La superficie de las piezas lleva generalmente cubierta alisa
da hasta darle pulimento, con algún implemento duro que dejó huella.- 
muy visibles. Muchos ejemplares presentan un brillo metálico.

Natural. Hay piezas que no llevan engobe. Solamente les fué dadc 
un pulimento ligero con el mismo procedimiento que en el caso anterior- 
Algunas piezas presentan también el brillo metálico arriba mencionado.
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FORMA

Clase de vasijas. En el tipo Tenayuca se presentan las siguientes 
ñas de vasijas:
Cacerolas (apaztes). Esta forma hace su aparición en el tipo Tena- 

l Se trata de recipientes de fondo plano y paredes ligeramente diver- 
:es hasta media altura, donde cambian de inclinación para convertirse 

verticales. El espesor de las paredes se angosta perceptiblemente hacia 
cambio de inclinación de las mismas y hacia el reborde que es redon
do. Con frecuencia llevan dos asas, pero nunca llevan soportes. Fran- 

1946, Lám. 15.
Cazuelas (cajetes). Son recipientes de fondo plano o ligeramente 

zcavo y paredes de espesor uniforme, pero de poca altura, verticales 
ligeramente convergentes o divergentes. El reborde es redondeado. Esta 

na también hace su aparición en el tipo Tenayuca y se presenta sin 
)rtes por lo general y esporádicamente con ellos. Franco, 1946, Op.

Cuencos (tecomates). Otra forma de tipo Tenayuca son estas vasi- 
derivadas de la forma esférica, con fondo cóncavo, paredes altas de 
sor uniforme, curvas convergentes y reborde redondeado. Franco, 
>, Op. cit.
Escudillas (jicaras). Estas piezas que hacen su aparición en el tipo 
uacan con el característico fondo con protuberancia en la parte cen- 
siguen haciéndose en el tipo Tenayuca, pero pierden el citado fondo 
ibado y además su manufactura se extiende a ejemplares de tamaño 
io mayor que las del tipo Culhuacan, aunque son muy populares las 
dillas pequeñas también en el tipo Tenayuca.
Lavaderas (apaztes). Estos ejemplares, diagnósticos del tipo Tena- 
. son de fondo plano o ligeramente cóncavo y paredes altas casi ver
es. Llevan con frecuencia dos agarraderas. Hacen su aparición en 
tipo.
Morteros (molcajetes). Estos utensilios que hicieron su aparición en 

::po Culhuacan siguen haciéndose en el tipo Tenayuca. El fondo en 
¿eve se presenta esporádicamente en el tipo Tenayuca. El fondo es- 
ado se generaliza hasta llegar a hacerse diagnóstico del tipo. Son de 
■do plano o ligeramente cóncavo y paredes de mediana altura, rectas 

turgentes, las cuales se ensanchan hacia el reborde que es redondeado, 
apre llevan tres soportes. Lám. 5, Figs. 8 y 9.
Ollas. Estos recipientes son de cuerpo globular alargado, cuello corto
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divergente o cilindrico, borde plano horizontal y reborde redondeado, 
•ocasionalmente llevan una asa. Lám. 24, Boas y Gamio, 1911-12.

Platos extendidos. Estos ejemplares que hacen su aparición en el 
ñpo Culhuacan, gozan de gran popularidad en el tipo Tenayuca. Pierden 
d fondo diagnóstico del Culhuacan con la protuberancia central semejante 
i la de ciertas cucurbitáceas así como los soportes, y su forma, en este 
¿po, afecta la de un plato extendido de forma moderna. Su fondo es 
áe reducidas dimensiones, apenas redondeado o bien completamente plano;

borde ancho se levanta de la base ligeramente y es de un espesor uni
forme, hasta el reborde que es redondeado. Lám. IV, Fig. 1.

Platos hondos (cajetes). Tienen paredes rectas divergentes, de me
lena altura; espesor que se ensancha hacia el reborde redondeado y su 
fondo plano o ligeramente cóncavo. Afectan la forma de un plato sopero 
moderno, pero con mucha frecuencia llevan tres soportes. Lám. 5, Figs. 
'y 9.

Vasos .(cajetes). Estos ejemplares, diagnósticos del tipo Tenayu- 
ca, son de forma elaborada, tronco-cónica: fondo de muy reducido diáme
tro, plano o cóncavo; paredes rectas o curvas divergentes hasta dos ter- 
ceras partes de su altura, donde cambian de inclinación para convertirse, 
respectivamente, en curvas o rectas convergentes; o bien, son divergen
tes hasta una tercera parte de su altura para proyectarse hacia el exte- 
rior formando una doble curva y al cambiar de inclinación nuevamente, 
/invertirse en rectas o curvas convergentes. El perfil de estos ejem- 
:í¿res da la impresión del perfil de dos vasijas colocadas una encima de 
a otra. Las paredes se ensanchan hasta el reborde qUe es redondeado. 
Franco, 1946, Lám. 15.

Vasijas miniatura. En este tipo de alfarería son muy comunes 
hs vasijas miniatura y se encuentran casi todas las formas descritas en 
tamaños muy pequeños.

Aditamentos. Como en el tipo anterior, las piezas tienen soportes 
en número de tres y agarraderas, generalmente una en las ollas y dos en 
as lavaderas (apaztes).

Agarraderas. Las formas de las asas o agarraderas en este tipo son 
reducidas. La forma más frecuente es semi-elíptica, sólida, cúrvada ha- 
ca arriba; hay otra forma de banda ancha y plana, colocada también ho- 
rfzontalmente y una más de corte circular. Estas formas se encuentran 
"r cacerolas (apaztes) y lavaderas (apaztes). Las ollas llevan asa de 
corte circular, colocada al borde de los hombros de la vasija o bien dia- 
zetralmente sobre el borde, a manera del asa de una canasta.
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Soportes. El tipo Tenayuca se distingue entre los tipos Negro-so
bre-anaranjado, por la poca variación en la forma de los soportes. Todos 
son cónicos y la única diferencia apreciable es que algunos son rectos y 
otros curvados hacia el exterior. Todos son más o menos puntiagudos, 
sólidos y están siempre colocados en forma oblicua. Esta monotonía en 
la forma de los soportes es diagnóstica del tipo. Lám. 5, Figs. 8 y 9.

IV. DIMENSIONES

Las ollas son hasta de 0.25 m. de altura, siendo sus otras medidas 
proporcionales. Las dimensiones de las otras piezas son como sigue: 
diámetro: 0.16 m.; espesor de sus paredes: 0.007 m.; altura total: 
0.065 m.; altura del cuerpo: 0.03 m.: altura de los soportes: 0.035 m.: 
espesor de los mismos: 0.015 m. en su altura media. Todas estas me
didas son promedios.

V. DECORACION

Técnica. La técnica de decoración sellada del tipo Culhuacan se 
sigue empleando esporádicamente en el fondo de morteros (molcajetes i 
del tipo Tenayuca, pero muy pronto la técnica de esgrafiado o raspado 
utilizada para lograr el fondo estriado de las piezas con fines de mo
lienda, se generaliza. La pintura es la misma que en el tipo anterior, 
pero ahora se aplica con mejores pinceles y éstos se usan con mayor 
soltura. Las líneas de pintura negra son de mediana anchura de unos 
2 mm., aplicada a mano libre.

Estilo. La decoración simbólica del tipo anterior se convenciona- 
liza hasta que al perder su carácter en sucesivas estilizaciones, se encuen
tran convertida en motivos aislados abstractos, guiones y líneas paralelas, 
que este tipo a su vez trasmite al tipo Tenochtitlan. Por otra parte, 
aparecen motivos simbólicos que son propios del tipo y que llegan a estar 
en boga y constituyen otro de sus elementos característicos.

Diseño. Es difícil precisar el momento en que el diseñó del tipo 
Culhuacan deja de serlo y se convierte en el del tipo Tenayuca. Los cam
bios son graduales, en una evolución continua, sin saltos. Quizás el 
momento en que puede considerarse el diseño como perteneciente al tipo 
Tenayuca, es aquel en que desaparecen las púas de la zona periférica y
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vuelven rasgos cortos, separados los unos de los otros, 
diagnóstico por excelencia en este tipo. (17)

que son el

Se trata de hileras o grupos de pinceladas cortas, desiguales, a las 
se les ha dado el nombre de fleco o zacate, (18) acompañadas de 
rs repetidos que semejan escritura cursiva, llamada por Brenner 
gráfica”. (19) Otros aspectos del diseño son series de volutas, 
hos y lineas entrelazadas, además de grupos de líneas paralelas ver
is u horizontales, y por último, el diseño al cual se ha dado el nom- 
de "falso negativo”, (20) en cuya composición entran motivos for
os por campos libres de pintura a los que se les ha dado fondo a base 

múltiples líneas paralelas rectas o ligeramente curvadas. Los motivos 
lies del tipo Culhuacan conocidos como “ojo estelar” y “cabeza de 
site”, continúan en uso, cada vez más estilizados. Los motivos fio- 
centrales también subsisten, simplificándose. Los que se asemejan 

jeroglíficos usados más tarde en códices toman forma más concreta, 
bien muy estilizada algunas veces. La distribución radial de los mo

que tan en boga se encuentra en el tipo Culhuacan, perdura y ad- 
e más aún su rasgo dinámico de rotación.
Areas. Las áreas decorativas están desde luego supeditadas tanto 

as nuevas formas de vasijas cuanto a las distintas zonas aptas para 
decoración. Esta es una de las principales causas de la transforma- 
■ del diseño en el tipo Tenayuca, el cual va tomando diversos aspectos 
rada sucesiva adaptación. Las áreas decorativas en este tipo incluyen 

■menor de morteros (molcajetes), platos extendidos u hondos (caje- 
; el exterior de las piezas derivadas de la forma esférica, tales como 

■dillas (jicaras), cuencos (tecomates), vasos, etc. y los hombros de 
ellas. Empieza a aplicarse la decoración sobre las agarraderas, pero 

sea aparece sobre los soportes como en los tipos subsecuentes. La de
ación en relieve o en su caso la esgrafiada o rayada, está confinada 
fondo de los morteros (molcajetes).

Zonas. Consideramos como en la decoración del tipo Culhuacan, 
zonas central, intermedia o anular y periférica, como sigue:
Zona central. , En la decoración pintada de la zona central, sobre- 

rr motivos que aparecen en la zona central del tipo Culhuacan. Estos,

Gamio, Op. cit.; Noguera, 1932, 1935, Ops. cit.; Espejo, 1945, Lám. 4.
* Ramírez Castañeda, 1912.

Brenner, Op. cit. •

ai Boas, Op. cit.; Noguera, 1935; Vaillant, Op. cit.; Espejo, Op. cit.

137



sufren una constante simplificación hasta convertirse en lineas cunas 
más o menos delgadas, paralelas al eje principal de la zona. Los motivos 
florales también siguen en uso, simplificándose hasta desaparecer. A 
veces, una banda que cruza diametralmente la zona, va orlada a ambos 
lados, con fleco o “zacate". La decoración en relieve que sobrevive sola
mente en unos cuantos ejemplares, es substituida por la esgrafiada, que 
siendo también utilitaria puesto que sirve los fines de molienda, hereda 
de la anterior la tendencia a usar diseños, en el caso del tipo Tenayuca, 
constituidos generalmente por motivos florales. Franco, 1945, Lám. 1Q|

Zona intermedia. En esta zona se encuentran, en primer lugar, 1» 
motivos geométricos adoptados por el tipo Culhuacan del tipo Coyotlat, 
co que subsisten en el tipo Tenayuca. Nuevos motivos del tipo Coyotl 
telco son adoptados por el tipo Tenayuca, sumándose a los anteriore 
tales como estilización de las huellas de pie humano, de ojos, de hues 
cruzados, etc. Cuando la zona central lleva fondo estriado utilitario, 1 
motivos heredados del tipo Culhuacan son transportados a la zona an 
lar y sufren la consiguiente convencionalización y así encontramos i 
suma frecuencia el motivo de “ojo estelar” simplicado y distribuido 
la zona anular en forma de un doble motivo ocupando dos sub-zo 
simétricas. Otros motivos que ocupan esta zona, son los diagnósticos 
tipo Tenayuca, ya sea simbólicos o representaciones estilizadas de al 
nos jeroglíficos. Los más frecuentes son: la cruz maltesa, la cruz g 
ga, la serpiente, el símbolo de Quetzalcoatl o “ehecacozcatl”, el “xo 
cuilli”, el “tonalli”, etc. Todos estos motivos aparecen en “falso ne 
tivo”.

Zona periférica. En esta zona en donde aparece con mayor fi 
cuencia el motivo diagnóstico del tipo conocido como fleco o “zacate 
que no es por cierto sino una de las formas del elemento decorativo 
sirve de orla a la decoración del tipo Tenayuca. Existen en esta mi: 
zona, dando marco a la decoración, otros elementos que son series 
circuidlos enlazados que semejan escritura cursiva o bien series de lit 
hachuradas diagonales o verticales, libres en su extremo exterior o 
marcadas por otra línea en ese extremo. Griffin y Espejo, 1947, Lám.

Sub-zónas. En la zona central, los motivos florales están di 
buidos con frecuencia en cuatro sub-zonas; las estilizaciones del ‘ 
estelar” o de la “cabeza de serpiente”, la dividen en dos a más sub-zc 
La zona intermedia o anular está muchas veces dividida en sub-z' 
alternas de motivos simbólicos en “falso negativo” y bandas para
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horizontales o verticales, o bien, la decoración cursiva o “caligráfica’’, 
compuesta de elementos abstractos, forma bandas horizontales o verti
cales que a veces cubren toda la zona, pero otras, la dividen en sub-zonas 
simétricas alternas. La zona periférica está algunas veces dividida en 
sub-zonas por medio de una interrupción en el dibujo, en cuyo espacio 
se encuentra una vírgula que toca generalmente la líneas que cubre el 
reborde de las piezas.

VI. POSICION ESTRATIGRAFICA

Castañeda, (21) en Culhuacan, aparentemente encontró el tipo Te- 
nayuca íntimamente asociado al tipo Culhuacan; Noguera, (22) lo en
contró entre el relleno de las estructuras arquitectónicas superpuestas en 
Tenayuca asociado al tipo Tenochtitlan; Vaillant (23) lo encontró aisla
do de los tipos Culhuacan y Tenochtitlan en Chiconauhtla y lo sub-dividió 
en tres variedades de acuerdo con su posición estratigráfica; Espeje 
(24) también lo encontró aislado en los siguientes sitios: bajo el pise 
de la estructura Tlatelolco I, en Tlatelolco; sobre una capa de caliche 
en Santa Isabel Tollan y en la misma situación, sobre una capa de cali
che, en Coatlichan; Acosta (25) 10 encontró en Tula en capas cercana- 
a la superficie.

VII. DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Principalmente limitado al Valle de México donde se encuentra er. 
abundancia, principalmente en la región Noreste del mismo, este tipo se 
ha encontrado también fuera del Valle, siendo su distribución geográfica, 
según los hallazgos hechos hasta ahora como sigue:

Coatlichan, Culhuacan, Chalco, Chiconauhtla, Cholula, Churubusco. 
El Risco, Huexotla, Iztacalla, Tacuba, Tenayuca, Teotihuacan, Tepeaca. 
Texcoco, Tizatlan, Tlatelolco, Tula, Tulancingo, Tuxpan, Santa Clara 
Coatitlan, Santa Isabel Tollan, Zacatenco, Zahuatlan y región norte del 
Estado de Veracruz, hasta Tuxpan.

(21) Ramírez Castañeda, Op. cit.
(22) Noguera, 1935.
(23) Vaillant, Op. cit.
(24) Espejo, 1945, 1949.
(25) Acosta, 1945.
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'• III. POSICION CRONOLOGICA

Inmediatamente posterior al complejo de alfarería tolteca, anterior 
i la fundación de Tenochtitlan por uno de los dos grupos de la tribu me
nea y contemporáneo en parte, del tipo Tenochtitlan pues sobrevive y se 
manufactura paralelamente a éste, durante algún tiempo.

IX. SINONIMOS
Ramírez Castañeda, 1912: Tipo Culhuacan, I, Ib, Tipo I, 2; Gamio, 

1921: Azteca, Grupo II; Noguera, 1930a, 1930b, 1932, 1934, 1935, 1937a, 
:937b, 1940d: Grupo II del Valle de México, Tipo II, negro sobre color 
natural del barro, Azteca II, Tipo Pirámide; Vaillant, 1938, 1940: Azteca 
... La denominación Azteca II ha sido usada por los arqueólogos durante 
ios últimos años.

X. COMENTARIOS
Noguera, de acuerdo con ciertas variantes en la decoración y dos 

formas “platos” y “cajetes”, subdivide el tipo Tenayuca en varios sub- 
’-pos, sin tomar en cuenta su posición estratigráfica. Vaillant, de acuerdo 
a» su posición estratigráfica en Chiconauhtla, sub-divide el tipo en tres 
sebtipos, de los cuales Espejo ha encontrado el Ha bajo un piso de Tla- 
‘¿olco I y sobre una capa de caliche en Santa Isabel Tollan y el Ilb, 
<óre una capa de caliche en Coatlichan, en una ofrenda. Ramírez Cas
tañeda encontró el tipo Tenayuca asociado al Culhuacan, en situación tal 
(□e permitió al Dr. Boas aceptar la clasificación de aquel como Tipo Cul- 
*macan I, Ib, en un subtipo que correspondería al Azteca lia de Vaillant. 
Puesto que tanto Vaillant como Espejo han encontrado el tipo Tenayuca 
ya completamente desarrollado y aislado del tipo Culhuacan en Chico- 
uauhtla y en Tlatelolco, Santa Isabel Tollan y Coatlichan y además Acosta 
k ha encontrado en Tula en estratos tardíos y Noguera en Tenayuca aso
mado en muchas ocasiones al tipo Tenochtitlan, es de suponer que la 
«•■elución del tipo Culhuacan al Tenayuca tuvo lugar en el sitio arqueo
lógico de Culhuacan y que una vez desarrollado completamente el tipo 
Tenayuca, se distribuyó por Tula, Coatlichan, Santa Isabel Tollan, Tla- 
atolco, Tenayuca, Tacuba, etc., etc., tomando ciertas características en 
oda sitio; por ejemplo, es probable que la influencia de ciertos motivos 

tipo Coyotlatelco hayan sido adoptados en Tenayuca; otros que su
peren representaciones de labores de aguja sobre tela, en los cuales es 
ncy frecuente el motivo “ehecacozcatl”, hayan sido primero producidos
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en Tula, etc. Este punto es uno de los más interesantes para el estudio de 
la alfarería Lago de Texcoco Negro-sobre-anaranjado, en lo que se re
fiere al origen y evolución de los tipos y es de desear que los arqueólogos 
empiecen a notar estas diferencias en los diversos sitios arqueológicos donde 
se encuentra esta alfarería.

Los rasgos diagnósticos de este tipo incluyen la ausencia de los so
portes que aparecen en el tipo Culhuacan, con excepción del cónico colo
cado en forma oblicua, que con ligera variante, es el soporte único en el 
tipo Tenayuca. El brillo metálico que es muy poco frecuente en el tipo 
Culhuacan, es muy abundante en el Tenayuca. La pasta mejora en tex
tura y cocimiento, siendo todavía apenas mediana, llegando pocas veces a 
la perfección de acabado del tipo Tenochtitlan. Lás piezas se hacen en 
tamañbs medianos y grandes a diferencia del tipo Culhuacan donde todas 
son de reducidas dimensiones, y en cambio, se presentan vasijas miniatura 
de todas las formas usuales. Estas son muy variadas en este tipo haciendo 
su aparición vasos elaborados en su forma, cacerolas, cazuelas, platos 
extendidos de formas regulares, etc. En cuanto a su decoración, el ele
mento diagnóstico por excelencia, es la decoración cursiva, producto de la 
adaptación de motivos heredados del tipo anterior a nuevas áreas decora
tivas. El leitmotif del estilo decorativo del tipo, es el llamado “falso 
negativo” con empleo muy generalizado de motivos simbólicos que se ha
cen resaltar fuertemente con este método pictórico.

Por las razones arriba expuestas y por haber sido hallado en Tena- 
yuca formando parte del relleno de las superposiciones, lo que indica que 
estuvo en uso durante el florecimiento de aquel sitio en época en que Tula 
ya se hallaba en decadencia, es decir, en la del período político chichimeca, 
creemos que el nombre que hemos propuesto: Tenayuca Negro-sobre-ana
ranjado, para este tipo, es el más adecuado.

XI. BIBLIOGRAFIA

Acosta, 1940, 1941, 1944, 1945; Boas, 1911-12, 1913, 1947; Boas y 
Tozzer, 1912; Brenner, 1931, Castañeda, 1912; Caso, 1941; Du Solier, 
1941, 1944, 1949; Espejo, 1944-48, 1949; Franco, 1945; Gamio, 1921, 
1942; Griffin y Espejo, 1947; Haeberlin, 1921; Jiménez Moreno, 1942: 
Linné, 1934; Noguera, 1927, 1930a, 1930b, 1932, 1935, 1937b, 1940d. 
1941; Tozzer, 1915-1921; Vaillant, 1932, 1936, 1937.
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XII. ILUSTRACIONES

Véanse Láms. IV y V. Explicación de estas láminas: Lám. IV, 1 a 
ilustraciones de Noguera; Lám. V, material recogido por Noguera en 

Tenayuca: Ten. Nog.; material recogido por Franco en Tula: Tula Feo. 
Todos los dibujos son del señor Franco.

143



ALFARERIA LAGO DE TEXCOCO
TIPO

TENOCHTITLAN NEGRO-SOBRE-ANARANJADO

I. PASTA

Cocimiento. Generalmente muy bueno.

Color. El color del barro es anaranjado rojizo, amarillento y algu
nas veces cremoso. El núcleo es del mismo color del cuerpo y algunas 
veces gris. La superficie del mismo color del cuerpo.

Desgrasante. Con lente de poco aumento se perciben partículas fi
nas, blancas o amarillentas entre la pasta. Algunos ejemplares muestras 
pequeños orificios debidos probablemente a algún desgrasante vegetal 
quemado durante el cocimiento.

Dureza. De 3 a 3.5.
Fractura. La rotura de las piezas generalmente es perpendicular 

eje, dejando una superficie plana. En algunos casos la rotura es lige: 
mente desigual y oblicua.

Textura. De mediana a muy fina.

II. ACABADO

Engobe. Cuando lo hay, las piezas muestran huellas del implemei 
con que se ha dado pulimento al engobe; en algunas ocasiones están 
bien pulida que no conservan trazo alguno del bruñidor.

Natural. Algunas veces las superficies no llevan engobe, sino un li 
ro pulimento muy bien dado.
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En ambos casos se presentan piezas cqn brillo metálico.

FORMA

Clase de vasijas. En el tipo Tenochtitlan Negro-sobre-anaranjado, 
presentan las siguientes fprmas de vasijas:

Morteros (molcajetes). Estas piezas aparecen con bastante frecuen- 
Son de base ligeramente cóncava, paredes rectas divergentes, borde 

esto y reborde redondeado. Casi siempre llevan soportes y sólo excep
tamente se encuentran ejemplares sin ellos. Su principal caracterís- 

es el fondo estriado hecho con fines de molienda que siendo un rasgo 
gnóstico del tipo Tenayuca, pasa al tipo Tenochtitlan y sigue en uso 
ri tipo Tlatelolco. Sin embargo, el fondo estriado formando diseño del 
¡ anterior no sobrevive y en el Tenochtitlan encontramos, por lo gene- 
un arreglo simple de líneas cruzadas formando cuadrados o rombos. 
Ollas. Las ollas tienen cuerpo globular, cuello alto y angosto con 
borde grueso y enrollado y una o más asas de corte circular.
Platos extendidos. Estos ejemplares que se encuentran en una gran 

•.eiad de formas en el tipo anterior, pasan al Tenochtitlan pero en éste, 
T3?nen esa multiplicidad de formas. Los más populares son: un plato 
«ño, de fondo ligeramente cóncavo, paredes muy bajas verticales o 
“ámente convergentes y reborde redondeado; otra forma pequeña de 
: ¿in borde, ligeramente cóncavo, con reborde redondeado y por últi- 
la forma más común de plato extendido del tipo Tenayuca, que afecta 

forma de un plato moderno.
Platos hondos (cajetes). Estas piezas tienen fondo ligeramente cón- 

paredes rectas divergentes, borde que se angosta hacia el reborde y 
puede ser redondeado o recto en una de las caras del borde y redon- 

fr> en la otra. Están libres del fondo estriado de los morteros (molca- 
• y en su lugar llevan con frecuencia decoración. En su gran mayo- 
-enen soportes, siempre en número de tres.
Vasos. Los vasos presentan diversidad de formas, aunque no llegan 

cmero de variantes de los vasos del tipo Tenayuca. En el tipo Tenoch- 
b, los más frecuentes son: un vaso (cajete), de fondo plano o ligera- 
te convexo, de muy reducidas dimensiones y paredes rectas divergen- 
fcasta media altura, donde cambian de inclinación y se vuelven rectas 

gentes hasta el borde que es muy bajo, recto divergente y reborde 
sado; otros, como en el tipo Tenayuca, tienen el mismo fondo 
3 y sus paredes son curvas convergentes hasta media altura, donde

145
Bol. Acad. — 10



TENOCHTITLAN. Negro- sobro-anaranjado.

Lámina VI



se convierten en rectas convergentes con reborde redondeado, y por últi
mo, otros derivados de la forma esférica, con fondo cóncavo y paredes 
curvas convergentes y reborde redondeado; algunas veces esta última for
ma lleva un soporte anular hecho a base de una tira de barro enrollada 
que semeja una cuerda. Boas y Gamio, Lám. 31

Vasijas dobles. Estas piezas son diagnósticas del tipo Tenochtitlan, 
pues aunque se encuentran esporádicamente en el tipo Tenayuca (26) se 
mantienen en boga en el tipo Tenochtitlan y desaparecen en el Tlatelolco. 
Sus paredes son divergentes, su contorno en el reborde elíptico y llevan 
dos fondos a distinto niyel; tres soportes sostienen la vasija. Griffin y 
Espejo, 1947, Lám. II, Fig. 1; Lám. VI, Fig. 1.

Vasijas miniatura. Las vasijas miniatura que en el tipo tenayuca son 
tan abundantes, siguen haciéndose en el tipo Tenochtitlan y quizás llegan 
il apogeo de su producción en este tipo. Todas las formas de vasijas de 
dimensiones regulares se hacen en miniatura, algunas con un acabado 
extraordinariamente bueno. Son muy populares en estas pequeñas piezas, 
sobre todo en los platos hondos (cajetes), tres soportes, algunas veces 
:e tamaño desmesurado para el tamaño de la pieza.

Aditamentos. Se reducen a las asas o agarraderas^ una en las ollas 
y a los pies o soportes de las vasijas, siempre en número de tres.

Agarraderas. Las agarraderas son generalmente de corte circular, 
colocadas del borde a los hombros de las ollas. Hay en este tipo menos 

ariedad de formas de asas que en el anterior, o sea el Tenayuca.
Pies o soportes. La monotonía en la forma de los soportes del tipo 

Tenayuca, es olvidada durante el tiempo en que se produce el tipo Tenoch- 
utlan. No hay muchas formas, pero la decoración que adorna los sopor
te? de la gran mayoría de las piezas, rompe la monotonía que se observa 
en este rasgo en el tipo anterior.

Soporte mediano cónico. Es sólido, puntiagudo, ligeramente cúrva
lo hacia el exterior y está colocado en forma oblicua. Griffin y Espejo, 
1947, Lám. 4, Fig. 2, Lám. VI, Fig. 1, lo llevan los morteros (molcajetes) 
y platos hondos (cajetes).

Soporte plano cuadrangular. Este soporte es diagnóstico del tipo. 
Aunque tiene un probable arquetipo en el Valle de México, en el soporte 
teotihuacano llamado de “laja” por los arqueólogos, el cual posiblemente 
«•nocieran los tenochca en piezas o fragmentos de basureros teotihuaca- 
nos, varía respecto de aquel en el espesor. El soporte del tipo Tenochti-

'16) Espejo, 1949; Griffin y Espejo, Op. cit.
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tlan es delgado, sólido, se adelgaza hacia su extremo inferior y está colo
cado en forma oblicua. Presenta algunas variaciones como sigue: cortos, 
con las esquinas en el extremo inferior, ligeramente redondeadas; altos, 
en el extremo inferior sensiblemente más ancho que el superior pegado 
a la base de la pieza y en cualquiera de los dos aspectos anteriores, con 
una esquina doblada hacia afuera.

Soporte almenado. De los rasgos diagnósticos del tipo Tenochtitlan, 
la forma de este soporte es la más conspicua. Es bajo o alto, su extremo 
superior pegado a la base más angosto que el inferior y presenta rebajes 
escalonados en ambos lados, a manera de almenas, rasgo que originó el 
nombre que se le ha dado. Es muy frecuente que lleve orificios calados 
en forma de incisiones verticales o de cruz maltesa. Noguera, 1940b. 
Fig. 11; Lám. VI, Figs. 4 y 5; Lám. VII, Fig. 1.

IV. DIMENSIONES

Las ollas varían mucho en tamaño. De 0.15 a 0.35 m. de altura, 
siendo sus otras medidas proporcionales. Las de otras piezas, son como 
sigue: diámetro: 25.8 m.; espesor de las paredes: 0.005 a 0.003 m.; altura 
total: 0.10 m.; altura del cuerpo: 0.04 m.; altura de los soportes: 0.06 m. 
y espesor de los mismos en su parte media: 0.007 m. Todas estas medi
das son promedios.

V. DECORACION

Técnica. Pintura negra, aplicada con pincel muy fino en la mayoría 
de los casos. Se ha insistido en la posibilidad de que para ciertos estilos 
decorativos se haya usado pincel múltiple. Algunas veces la pintura es de 
tonalidades verdosas o café, raras veces es realmente negra, pero se ha 
conservado el nombre del tipo, por conveniencia en la descripción. Se 
ha sugerido que el artista sostenía el pincel con una mano y daba una vuel
ta rápida a la pieza con la otra, alrededor del pincel, produciendo esa? 
líneas paralelas múltiples tan finas y bien trazadas del tipo Tenochtitlan 
En lo general, todos los dibujos están bien trazados y hay algunos exce
lentes. Predomina la decoración lineal aunque a veces va combinada cor. 
masas de color.

Estilo. Dentro de una composición de estilo esencialmente geomé
trico, se mezclan gran cantidad de motivos simbólicos y algunos zoomorfos 
y fisomorfos.
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Diseño. Hay diversos diseños, pero dentro de su diferenciación, 
mantienen, especialmente en el tipo Tenochtitlan, el sello propio e incon
fundible de la cultura tenochca. Proceden sin duda los diseños de formas 
tradicionales, no sólo de los dos tipos ya descritos del Negro-sobre-anaran
jado, sino también de otros más antiguos en el Valle de México y a los 
¿sales se ha hecho ya también alusión. Asi ciertas estilizaciones que pa
san al tipo Tenochtitlan desde el Culhuacan, a través del Tenayuca, se 
*¿n convencionalizado ya a tal grado que se convierten en meras represen- 
aciones abstractas de estilo geométrico. Otras veces, la estilización se 
reduce a simplificar representaciones pictóricas que constituyen jeroglí
ficos, y por último, el uso de motivos simbólicos y su combinación, consti
pe yen quizás, la característica por excelencia del tipo Tenochtitlan. Los 
cementos usados en los diseños del tipo Tenochtitlan, reducidos por Best 
Maugard, (27) a siete, son: la espiral, el círculo, el medio círculo, la “s”, 
-a linea ondulada, el zig-zag y la línea recta, a los cuales se pueden agregar 
ci punto, el guión y el doble círculo, que son muy frecuentes en este. tipo. 
Los motivos geométricos incluyen grecas, grupos de círculos en hilera, 
grupos de líneas paralelas finas, horizontales o verticales, bandas paralé
is. series de volutas, roleos, orlas, etc. Entre las representaciones sim
bólicas, las más frecuentes son las de símbolos de guerra y sacrificio, tales 
como “xochimecatl”, “aztaxelli”, borlas de plumón, púas de maguey, etc. 
En cuanto a jeroglíficos, entre otros, se encuentran los de “chalchihuitl”, 
“lonalli”, “ilhuitl”, “ozomatli”, “oyohualli”, “ehécacozcatl”, etc., etc. En 
e tipo Tenochtitlan, otro rasgo diagnóstico, es la composición de los ele- 
santos y motivos anteriores en bandas alternas, horizontales y verticales, 
et la cual se representan muchas veces fajas estelares y motivos relacio
nados con el día y la noche y otros fenómenos astronómicos.

Areas. Las áreas decorativas, como en el caso de los dos tipos ya 
descritos, están íntimamente relacionadas con la forma y función de las 
piezas. En las ollas, los hombros llevan la decoración; en los morteros 

molcajetes), la zona interior intermedia; en los platos hondos (cajetes), 
h. zona central, intermedia y periférica del interior de las piezas; en los 
i^os de paredes convergentes, la mitad superior de su pared exterior, 

▼ por último, un rasgo diagnóstico del tipo Tenochtitlan, es la decoración 
es las asas y soportes, en sus caras exteriores. Sólo en casos muy raros 
levan decoración los soportes en su cara interior; las asas, nunca.

Zonas. Existen, como en los tipos anteriores, tres zonas en el inte-

(37) Best Maugard, 1915.
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rior de las piezas, la central, la periférica y la intermedia. Una línea sobre 
el reborde enmarca la decoración. En las piezas de paredes convergentes, 
la zona periférica de la vasija, lleva generalmente la decoración.

Zona central. Cuando no llevan las piezas el fondo utilitario (mor
teros o molcajetes), esta zona lleva, como en el tipo tenayuca y el tipo 
Culhuacan, la idea más importante en la composición del diseño, inclu
yendo las representaciones jeroglíficas, simbólicas, etc. Lám. VII, Fig. 1.

Zona intermedia La zona intermedia lleva la decoración anterior 
distribuida a lo largo de la misma, cuando el fondo de las piezas es estria
do y cuando en él, existe decoración con los motivos más importantes del 
diseño, entonces en esta zona se distribuyen aquellos elementos y motivos 
estilizados en bandas y cenefas, que complementan la composición.

Zona periférica. En esta zona, frisos de motivos geométricos, tales 
como grecas, roleos, círculos encadenados, motivos de “s”, se hallan siem
pre presentes. Muy común es una banda de líneas finas paralelas combi
nadas con puntos o guiones.

Sub-zonas. La zona central se divide con frecuencia en dos zonas 
alternas asimétricas o bien en dos simétricas, divididas por un eje central. 
La zona intermedia casi siempre está dividida en dos o más sub-zonas al
ternas simétricas o asimétricas. La zona periférica por lo general no va 
dividida en sub-zonas, a menos que forme parte integrante del motivo 
central y que éste sea dividido en dos zonas asimétricas, en cuyo caso la 
zona periférica se divida de acuerdo con el arreglo en la composición total 
del diseño. Lám. VII, Fig. 1.

VI. POSICION ESTRATIGRAFIA

Es el tipo Negro-sobre-anaranjado que está en pleno uso durante el 
poderío de los tenochca, por lo tanto, en todas las excavaciones estratigrá- 
ficas, se encuentra en los últimos niveles y constantemente, sobre la su
perficie del terreno en sitios arqueológicos.

VIL DISTRIBUCION GEOGRAFICA

La distribución geográfica de este tipo corresponde a la expansión 
territorial de los tenochca, aunque se halla más extensamente distribuido 
en el Valle de México y en el de Tula. Se le ha encontrado, entre otros 
lugares, en los siguientes: Acalco, Azcapotzalco, Binóla, Chiconautla, Chi- 
quihuite, Cholula, Churubusco, Coacalco, Culhuacan, Coixtlahuaca, Aca-
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tlan, Coathchan, Zacatenco, San Bernabé, Santa Clara, San Pedro de 1 
Pinos, Huexotla, Él Risco, Los Melones, Nonoalco, Tenochtitlan, Tepea< 
Texcoco, Tlalnepantla, Tacuba, Tlalpan, Tlatelolco, Xochimilco, 
Tula, Tulancingo, Tuxpan, Panuco, etc., etc.

VIII. POSICION CRONOLOGICA

Producto de los tenochca como grupo políticamente dominante, as 
como de los pueblos dominados. Se hizo en grandes cantidades desput- 
de 1325 y su manufactura dura hasta la llegada de los espáñoles. Es trar- 
sicional al tipo Tlatelolco Negro-sobre-anaranjado y en parte, contem
poráneo del mismo.

IX. SINONIMOS

Ramírez Castañeda, Boas, le llamaron en 1911-1912: Tipo I, 3, Cerá
mica de líneas paralelas finas; Gamio, en 1921: Azteca, Grupo III; Ñe
guere, 1930a, 1930b, 1932, 1934, 1935, 1937a, 1937b, 1940d: Grupo III 
del Valle de México; Azteca, Grupo III; Tipo III, Negro color naturel 
del barro; Azteca III; Vaillant, 1938, 1940: Azteca III. La denomina
ción “Azteca” III, ha sido adoptada generalmente por los arqueólogos 
durante los últimos añbs.

X. COMENTARIOS

Sin duda que existe una acción de continuidad en la produción de i.s 
tipos Culhuacan, Tenayuca y Tenochtitlan, en la cual se percibe lá evolu
ción de los caracteres estables de estos tipos de alfarería. Si como lo he
mos sugerido, el tipo Culhuacan se originó en el Valle de México, ins
pirado en tipos ya existentes en el mismo desde tiempo atrás, con aporta
ciones ideológicas de las culturas de los Valles de Puebla y Oaxaca y qui
zás también de las costas, tendremos que suponer que una vez producid: 
el tipo Culhuacan, éste dió origen a los subsecuentes Tenayuca y Tenoch- 
titlan y que fué precisamente en el sitio arqueológico de Culhuacan, com»l 
se hizo notar antes, donde en aquella época se produjo el proceso evotaJ 
tivo y se distribuyó dentro y fuera del Valle, en un lapso de unos tres
cientos años. En la producción del tipo Tenochtitlan se nota ya la madure: 
técnica de los alfareros y la pericia extraordinaria de los artistas, sin que 
se perciban elementos intrusivos que hagan pensar en cambios cultúrale- 
básicos, de manera que es probable que los tres tipos descritos, corres
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pondan al establecimiento y desarrollo de un conglomerado de grupos 
étnicos que absorvieron el mismo patrón cultural y se ajustaron a las mis
mas normas estéticas. Estos grupos fueron de origen norteño y la cultura 
iue absorvieron fué de origen suriano, o sea la que conocemos como Mix- 
teca-Puebla.

Es a este tipo de alfarería al que seguramente corresponde con mayor 
propiedad que a cualesquiera otro de ellos, el nombre que hemos propuesto: 
Tenochtitlan Negro-sobre-anaranjado; ya que como es sabido, se produjo 
curante el auge del grupo Tenochca, no precisamente en Tenochtitlan 
mismo, sino en sus lugares aledaños dentro y tal vez fuera del Valle de 
México, donde existían alfareros dedicados a esta industria para llenar 
es necesidades de tributo y mercado de los señores tenochca.

XI. BIBLIOGRAFIA

Acosta, 1940a, 1940b, 1941, 1943-44, 1944, 1945; Bernal, 1949; Best 
Maugard, 1915; Boas, 1911-12; 1947; Brenner, 1931; Caso, 1941; Du 
Solier, 1949; Ekholm, 1942, 1944; Espejo, 1943, 1944-48, 1948a, 1948b, 
1948c, 1949a, 1950; Franco, 1945; Griffin y Espejo, 1947; Jiménez Mo
reno, 1942; Kelly, 1945a, 1945b; Noguera, 1930a, 1930b, 1932, 1934, 
1935, 1937a, 1937b, 1940b, 1940c, 1940d, 1941, 1945z; Nuttall, 1925b; 
Ruz, 1945; Tozzer, 1921; Vaillant, 1932, 1936, 1937, 1938, 1945.

XII. ILUSTRACIONES

Véanse Láms. VI y VII. Las figuras 1 a 6 de la Lám. VI son repro
ducciones de material obtenido en las excavaciones del Templo Mayor de 
México; las figuras 7 y 8, marcadas Ex. TI., son de material obtenido en 
hs excavaciones de Tlatelolco. Los dibujos son del señor José Luis 
Franco.
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ALFARERIA LAGO DE TEXCOCO
TIPO

TLATELOLCO NEGRO-SOBRE-ANARANJADO

I. PASTA

Cocimiento. De mediano a bueno.

Color. El color del barro es anaranjado algunas veces pero existe un 
gran número de piezas en que el barro es gris, constituyendo el uso abun
dante de barro de este color un rasgo diagnóstico de este tipo de alfarería. 
El color del núcleo varía de negruzco a grisáceo o café claro. La super
ficie es de color anaranjado o bien desde crema a café claro.

Desgrasante. Partículas brillantes y opacas de color blanco o negro, 
pueden verse con facilidad en el núcleo, así como orificios pequeños cir
culares u ovalados que pudo dejar algún desgrasante vegetal quemado 
durante el cocimiento.

Dureza. De 3 a 3.5.
Fractura. La fractura es de igual a desigual y el corte que se pro

duce longitudinal o diagonal.
Textura. Burda o mediana, siendo éste otro rasgo típico de esta al

farería, ya que raras veces se presenta en el tipo Tlatelolco, la fina textura 
del tipo anterior.

II. ACABADO

Engobe. Las piezas presentan engobe del mismo color o distinto
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cuerpo. En las piezas de barro gris, el engobe es café claro o crema 
y en las de barro anaranjado del mismo color de la arcilla básica.

HI. FORMA

Clase de vasijas. Este tipo incluye las siguientes formas de vasijas: 
Copas. Las copas tienen forma ovoide, mostrando el soporte anular 

un foco de la elipse y la boca en el otro. Como en los tipos anteriores, 
frecuente que las paredes se angosten hacia el borde y que terminen en 
reborde redondeado, aunque también se presenta el reborde recto en el 

erior y redondeado en el exterior.
Morteros (molcajetes). Estas piezas son las más frecuentes en el ti- 

Tlatelolco y sus diversas formas, constituyen un rasgo diagnóstico, 
fondo cóncavo, lleva siempre líneas esgrafiadas para fines de molienda 

J ¿pasionalmente, la llamada decoración sellada. (28) Las paredes varían, 
fice altas o de mediana altura; rectas, divergentes; otras veces se alargan 
toa uno de los lados del eje principal del objeto, formando una verte- 
fiera; algunas son onduladas formando cuatro o cinco curvas entrantes 
y 'dientes, a manera de pétalos, así es que el reborde de la pieza semeja 
- diseño de una flor.

Platos extendidos. Estas piezas son muy frecuentes, se puede decir 
fae su forma es la de la parte inferior de una vasija semiesférica, sin 
•corte. Se trata de pequeños platos cuya silueta apenas se levanta de 
a superficie donde descansan, formando una suave línea curva.

Platos hondos (cajetes). Estos ejemplares que son muy abundantes 
« los tipos Culhuacan, Tenayuca y Tenochtitlan, son relativamente es- 
•s: s en el tipo Tlatelolco. Son aquellas piezas, con o sin soportes, cuyo 
fc do ligeramente cóncavo, no lleva el esgrafiado funcional de la molien- 
fe y cuyas paredes son rectas, divergentes, adelgazadas hacia el borde, 

inando en un reborde redondeado o en bisel.
Aditamentos. Los aditamentos de este tipo se reducen a los pies o 

•portes, que invariablemente ocurren en número de tres.
Soportes. Otro rasgo característico del tipo Tlatelolco Negro-sobre- 

Wuranjado, es la variedad en la forma de los soportes de vasijas. A dife- 
•■aa de los tipos Tenayuca y Tenochtitlan donde dichas formas son re- 
■ficfdas y sin llegar a la cantidad de formas de los soportes del tipo Cul- 
k.. :\n. encontramos en el Tlatelolco distintas formas.

Espejo, 1950; Griffin y Espejo, Op. cít.
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Soporte cónico. Es el pie de vasija más común en la alfarería Ne- 
gro-§obre-anaranjado, heredado probablemente tiempo atrás del tipo Co- 
yotlatelco, el cual aparece desde el tipo Culhuacan y perdura hasta el tipo 
Tlatelolco. El soporte es sólido, ligeramente encorvado hacia el exterior 
y colocado en forma oblicua. Lám. X, Fig. 4.

Soporte plano cuadrangular. Pasa del tipo Tenochtitlan al Tlatelol
co. Es de poco espesor, con reborde redondeado en sus lados y sus aristas, 
se engruesa ligeramente hacia su extremo inferior y está colocado en 
el tipo Tenochtitlan, pero lleva a veces una esquina doblada hacia el ex
terior. Lám. VIII, Fig. 1.

Soporte almenado. Otra forma que pasa del tipo anterior al Tla
telolco sin grandes modificaciones, excepto en su tosca manufactura, ya 
:ue en el tipo Tlatelolco no existen los soportes finamente acabados del 
tipo Tenochtitlan.

Soporte largo enrrollado. Este soporte llamado algunas veces de 
antena de mariposa”, (29) es exclusivo del tipo Tlatelolco. Es cónico 

en su parte superior, sólido, alargado en su extremo inferior que está 
-arrollado hacia arriba, dando la impresión de una antena. (30)

Soporte circular. Este pie de vasija es también exclusivo del tipo 
Tlatelolco. Se trata de una rueda plana, a veces perforada en el centro, 
colocada en forma oblicua.

Soporte zoomorfo. Los soportes zoomorfos son muy frecuentes en 
d tipo Tlatelolco. Dentro de la alfarería Negro-sobre-anaranjado, es un 
rasgo diagnóstico del tipo, aunque sabemos que es característico de las 
alfarerías mixteca y cholulteca, fuera del Valle de México. En su parte 
siperior cada soporte es cónico, sólido, proyectándose en su extremo infe
rior en forma de cabeza de animal. Las representaciones más frecuentes 
«o: serpiente, águila, conejo, perro, tigre, mono, etc. A veces se encuen
tra representada solamente la garra de un animal, en este caso, común- 
■•ente la del tigre. Lám. X, Fig. 5.

Soporte anular. Se presenta únicamente en las copas.

rv. DIMENSIONES

Las copas tienen un promedio de altura total de 0.025 m., el soporte 
s de 0.04 a 0.05 m. y el cuerpo de unos 0.25 m. de altura. Los platos 
«tendidos tienen un promedio de altura de 0.02 m. y un diámetro de 

f ' 29) (30) Griffin y Espejo, 1947; Lám. VI, Fig. 2.
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0.12 ni. Las demás piezas tienen un diámetro de 0.35 m.; espesor de las 
paredes: 0.004 a 0.006 m.; altura total: 0.18 m.; altura del cuerpo: 0.12 m. 
y altura de los soportes: 0.06 m. Todas estas medidas son promedios.

V. DECORACION

Técnica. La decoración es pintada o mixta, pintada y sellada. La 
pintura fue aplicada con pinceles hechos de materiales menos finos que los 
empleados en el tipo anterior, de manera que los trazos por lo general son 
toscos, gruesos o medianos de 0.002 a 0.035 m. de ancho, algunas veces, 
sin .embargo, los trazos son más finos y el pincel es usado por lo tanto 
con mayor soltura. La llamada decoración sellada, fue aplicada probable
mente en el fondo interior de los morteros (molcajetes) con sellos o mol
des de barro cocido. (31) El color de la pintura raras veces llega al negro, 
aunque predominen en ella tonalidades muy obscuras. Ya se hizo notar 
con anterioridad que se ha conservado en la denominación de los tipos el 
nombre genérico Negro-sobre-anaranjado por conveniencia en la descrip
ción. En la mayoría de los casos el color de la decoración es café claro u 
obscuro y muchas veces café verdoso. Todavía no se han hecho en Mé
xico análisis de los pigmentos usados en materiales arqueológicos, de mo
do que no es posible precisar las substancias químicas que fueron utili
zadas en este caso con exactitud, pero es evidente que no se trata de una 
decoloración debida al transcurso del tiempo u otras causas, sino de un 
preparado distinto del colorante. Dos técnicas de dibujo se observan en 
este tipo: la división de un motivo en dos mitades de perfiles simétricos, 
situados a lo largo de un eje central. Lám. I, Fig. 1, y la inclusión de 
motivos lineales dentro de una figura, que sugiere la técnica de dibujo de 
“rayos X” utilizada en ciertas expresiones de arte primitivo, que algunos 
autores llaman realismo intelectual. (32)

Estilo. El estilo geométrico por excelencia del tipo anterior, pasa a 
este tipo de alfarería, así como algunos motivos simbólicos ampliamente 
usados en él, mas hay que hacer notar los dos estilos que hacen su apari
ción en el tipo Tlatelolco. Uno de ellos es realista, sencillo y placentero, 
esencialmente pictórico y reproduce la flora y la fauna del medio ambiente 
que rodeaba al artista en el momento de esta producción alfarera. El otro, 
consiste en la representación del corte seccional de flores y plantas, que al

(31) Gríffin y Espejo, 1947, Lám. VI, Figs. 3 y 4.
(32) Adams, 1940.
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aplicarse con determinadas modalidades a otros motivos zoomorfos, su
pere el mencionado estilo decorativo como de “rayos X”. Lám. X, Fig. 3.

Diseño. Los motivos que forman el diseño y que fueron adoptados 
tipo Tenochtitlan, son los mismos del estilo geométrico tan conocido 

«■ los tipos de alfarería Lago de Texcoco Negro-sobre-anaranjado, algu- 
■cs tan estilizados que se convierten en simples elementos abstractos. Los 
¡BDtívos del estilo realista característico del tipo, son tallos, hojas y flores
• bien animales, especialmente aves, peces y crustáceos, aunque se llegan
* representar otros, como el venado. Lám. IX, Fig. 1. Por lo general se 
Lnbinan los motivos geométricos con los realistas, ofreciendo el diseño 
« este caso elementos mixtos. Lám. X, Figs. 1 y 2. Otro rasgo distin- 
kro es el uso de contrastes a base de motivos desdoblados en dos mitades 
idénticas a lo largo de un eje central, en donde uno de los lados es la 
«presentación pictórica realista de un motivo, generalmente fitomorfo, 
nentras que el otro lado ofrece, perfilado, el contorno del motivo, abar
ando en su interior una superficie, sobre la cual resalta, en “falso ne- 
^nvo”, la inclusión de un motivo lineal. Este motivo es un geroglífico 
« los usados por los tenochca o simplemente una voluta o un motivo 
« “S”. Lám. X, Fig. 1.

Areas. Las áreas decoradas son las paredes externas de las copas; 
¡ internas de platos extendidos, platos hondos (cajetes) y morteros 
molcajetes) y la cara exterior de los soportes. La decoración sellada se 
-2. únicamente en la pared interna del fondo de los morteros (molca-
s). (33)
Zonas. En las copas, la zona principal se encuentra en la parte ex- 

or más abultada de las piezas, en la cual se hallan los motivos más im- 
mantes de la decoración, mientras que a lo largo del borde se extienden 
as o bandas horizontales. En los pequeños platos extendidos, la de- 
ición se limita a la zona periférica, donde aparecen bandas o líneas 
ripies horizontales sobre el borde. (34) Ocasionalmente se encuentra 
motivo sencillo floral estilizado, en el centro del plato. En los morte- 
ímolcajetes), la decoración sellada o esgrafiada se extiende sobre la 

a central y la pintada sobre la intermedia. En los platos hondos (ca- 
s), es donde pueden considerarse tres zonas, como en muchos ejem- 
■es de tipos anteriores.
Zona central. En casos aislados, las líneas esgrafiadas de los mor-

33) Griffin y Espejo, 1947, Lám. VI, Figs. 3 y 4.
34) Vaillant, 1938, Fig. 49.
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teros (molcajetes) afectan algún diseño, Lám. X, Fig. 1, o muestran, como 
se hace notar arriba, el relieve hecho a base de moldes o sellos. (35) En los 
platos hondos (cajetes), algunas veces aparece la decoración pintada, pero 
en el tipo Tlatelolco la zona central ha perdido su importancia vital en la 
composición y los motivos pueden separarse sin romper la unidad del diseño, 
lo cual no sucede en los tipos anteriores, especialmente en los dos prime
ros, en los cuales la zona central no sólo es parte integrante del arreglo, 
sino inherente a la composición.

Zona intermedia. En el tipo Tlatelolco Negro-sobre-anaranjado, la 
zona intermedia cobra todo su valor. En ella aparecen los motivos realis
tas, geométricos o simbólicos que constituyen el tema principal de la deco
ración. Es muy frecuente precisamente en esta zona, el arreglo mixto de 
motivos realistas y geométricos. Los peces, las flores, los pájaros, se com
binan con bandas, grupos de líneas, etc. y son raros los ejemplares que 
contienen solamente motivos geométricos o simbólicos estilizados. Lám. 
VIII, Fig. 1.

Zona periférica. Excepto en contadas ocasiones en que la decoración 
está claramente dividida en zona intermedia y periférica, Lám. X, Fig. 4. 
la última forma parte integrante de la primera en la composición, llegando 
el diseño casi siempre hasta el reborde o cuando menos, hasta el borde 
de las piezas. Láms. VIII, IX y X.

Sub-zonas. En los fondos con decoración sellada, la división en sub
zonas sigue las características de esta técnica decorativa en la región mix- 
teca. (36) En los platos hondos (cajetes), se divide la decoración en 
cuatro o seis sub-zonas alternas en las que se combinan motivos florales c 
zoomorfos con fajas de bandas oblicuas que tocan el reborde de los pla
tos. Lám. X, Figs. 1, 2 y 3.

VI. POSICION ESTRATIGRAFIA

Noguera encontró este tipo de alfarería con relativa abundancia en 
capas superficiales en una cantera cercana al centro ceremonial de Tena- 
yuca y de manera más abundante en el Templo Mayor de Tenochtitlan. 
etc. Vaillant lo halló en capas superficiales en Nonoalco, Chiconauhtla. 
Melones, etc. Weitlaner recogió grandes cantidades de este tipo de alfa
rería en Tlatelolco, pero no contamos con datos estratigráficos sobre sus 
hallazgos. Acosta y Ruz recuperaron fragmentos de este tipo de capa*

(35) Griffin y Espejo, 1947, Lám. VI, Figs. 3 y 4.
(36) Bernal, 1949; Seler-Sachs, 1912; Espejo, 1950.
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asimismo superficiales, en Tula. Espejo lo ha hallado mezclado con frag
mentos del tipo Tenochtitlan en capas superficiales en Tlatelolco, Coa- 
tEchan, Santa Clara Coatitlan, Zacatenco y otros sitios del Valle de Mé
lico, pero enteramente aislado del citado tipo Tenochtitlan cuando éste a 
se vez se encuentra asociado al Tipo Tenayuca.

VII. DISTRIBUCION GEOGRAFICA
Se encuentra este tipo con mayor frecuencia en el Valle de México, 

pero también existe, si bien en reducidas cantidades, en los valles de Pue- 
bía y Tula, así como en sitios de ocupación tenochca dentro y fuera del 
Valle de México. Entre otros, se ha hallado en los siguientes lugares: 
Azcapotzalco, Coatitlan, Coatlichan, Culhuacan, Chiconauhtla, Cholula, 
Churubusco, El Risco, Huexotla, Ichcateopan, Nonoalco, San Bernabé, 
San Pedro de los Pinos, Tacuba, Tenayuca, Tenochtitlan, Tlatelolco, Tula, 
Zacatepec, etc.

III. POSICION CRONOLOGICA

Se produce una vez que el tipo Tenochtitlan Negro-sobre-anaranjado 
está ya completamente desarrollado y es contemporáneo del mismo duran- 
te un lapso de tiempo, sobreviviendo ambos hasta la Conquista y algunos 
años después. Lám. XI.

IX. SINONIMOS

Este tipo de alfarería fué señalado por Weitlaner y descrito por No
guera, (37) quien le ha venido llamando indistintamente Grupo IV de 
Boas y Gamio, Grupo III-IV de Boas y Gamio o bien Grupo III y IV 
de Boas y Gamio. Vaillant, (38) lo clasificó como una variante estilística 
y al mismo tiempo marcador de período, llamándole Azteca IV. La 
mayoría de los arqueólogos le han denominado Azteca IV durante los 
últimos años.

X. COMENTARIOS

Durante largo tiempo en sus publicaciones, Noguera (39) consideró 
este tipo de alfarería contemporáneo del tipo Tenochtitlan, llegando como

(37) Vaillant, 1938.
(38) Vaillant, Op. cit.
(39) Noguera, Ops. cit.
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Lámina XI



DISTRIBUCION GEORAFICA DE LA ALFARERIA LAGO DE 
TEXCOCO NEGRO-SOBRE-AN ARAN JADO

Lámina XII

SITIOS ARQUEOLOGICOS
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COIXTLAHUACA___ _________ _
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CHALCO _____________ __ - - —
CHICONAUTLA _________ __ _ J
CERRO DEL CHIQUIHUITE_____ __
CHOLULA. __________ _____ __
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EL RISCO_____ _ __________
HUEXOTLA _ _ _ _ _______
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ITZÜCAR___________________________
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XOCHIMILCO___ _____ ___________
ZACATENCO_____ __________________
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se ha mencionado arriba a denominarlos conjuntamente Grupo III-IV. 
Fue hasta después de la publicación de Vaillant, (40) cuando está de 
acuerdo con él en la coexistencia del tipo Tlatelolco con el Tenochtitlar. 
en una fase tardía de éste. (41)

Es evidente que se trata de un tipo tardío con respecto al tipo Tenoch- 
titlan, si se consideran los elementos decorativos que son adoptados de 
aquel en el tipo Tlatelolco, sin cambio alguno, tales como jeroglíficos 
claramente distintivos de la cultura tenochca, entre los que se destacar, 
la borla de plumón, el aztaxelli, el ilhuitl, el chalchihuitl, etc. Por otra 
parte, recibe influencias independientes que muestran una curiosa regresión 
hacia los tipos más tempranos de esta alfarería, por ejemplo, la llamada 
decoración sellada en el fondo de morteros (molcajetes) y ciertas repre
sentaciones del corte seccional de plantas y flores que aparecen en el tipz 
Tlatelolco y que fueron usuales en el tipo Culhuacan, así como motivos 
ornamentales utilizados con la técnica de falso negativo que aparecen en 
el tipo Tlatelolco y que son diagnósticos del tipo Tenayuca. Sin embargo, 
es indudable que el estilo decorativo característico del tipo Tlatelolco. 
acusa en las manifestaciones estéticas de la Alfarería Lago de Texcocc 
Negro-sobre-anaranjado, la introducción de una poderosa corriente de 
ideas nuevas ajenas al estilo pictórico de los tenochca, que aunque a veces 
realista, es al mismo tiempo convencional y en su esencia,, formal, hiera- 
tico e impregnado de necrofilia. (42)

Son rasgos diagnósticos del tipo Tlatelolco: el uso de barro gris 
como arcilla básica, el engobe crema o café claro, la pintura café, las for
mas diversas de platos y especialmente, la variedad y forma de los sopor
tes, entre los cuales, el de forma circular no se conoce en ningún otro 
tipo de alfarería prehispánica. Asimismo, el realismo sorprendente de 
algunos motivos decorativos zoomorfos y fitomorfos que probablememt 
permitiría reconocer variedades de la biota del Valle de México en la época, 
en que se manufacturó esta alfarería, si se hiciera un estudio minuciosa 
de aquellos motivos, y finalmente, la tendencia hacia un intento de pers
pectiva (43) y a la representación pictórica con la técnica llamada realismo 
intelectual. (44)

(40) Vaillant, Op. cit.
(41) Noguera, 1940.
(42) Griffin y Espejo, 1947.
(43) Espejo, 1949c.
(44) Adams, Op. cit.
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La enorme cantidad de alfarería del tipo Tlatelolco Negro-sobre-ana- 
onjado recogida en Tlatelolco y lugares circunvecinos, el hecho de que 
en otros tipos de alfarería locales se haya usado arcilla básica de color 
Cris y la existencia de tradiciones locales en que juegan un algo papel la 
pesca y sus productos, las aves y las flores (50), además de los datos ob
tenidos durante las exploraciones arqueológicas en el lugar, nos inclinan 
a sostener que el nombre propuesto Tlatelolco Negro-sobre-anaranjado, 
para este tipo de alfarería, es acertado.

XI. BIBLIOGRAFIA

Acosta, 1940, 1941, 1944, 1945; Adams, 1940; Bernal, 1949; Best 
Maugard, 1915; Boas, 1911-12; Caso, 1941; Du Solier, 1949; Espejo, 
1949b; Gamio, 1921, 1924; Griffin y Espejo, 1917; Noguera, 1930a, 
1930b, 1932, 1934, 1935, 1937a, 1937b, 1940b, 1940c, 1940d, 1941, 1945a, 
K45c; Ruz, 1945; Vaillant, 1932, 1936, 1937, 1938, 1942.

XII. ILUSTRACIONES

Véanse Láms. VIII, IX, X y XI. El material marcado Tula, Feo., 
faé recogido por el señor José Luis Franco en Tula, Hgo., el material 
careado Ex. TI., procede de las exploraciones arqueológicas que se han 
venido llevando a cabo en el sitio arqueológico de Tlatelolco; el material 
careado Ten. Nog. procede de las excavaciones llevadas a cabo en Te- 
■nyuca por Noguera y el marcado B. G. en el del Album de Boas y Gamio. 
■odos los dibujos son del señor José Luis Franco. La fotografía de la 
L¿m. XI, es de un fragmento de alfarería tipo Tlatelolco Negro-sobre- 
azaranjado que ostenta en la zona anular, la representación del águila bi- 
c=:ala de los Hapsburgo, con la corona en medio de las dos cabezas. Este 
ñagmento fué encontrado por el ingeniero Roberto J. Weitlaner en Tla- 
triolco y Vaillant hace referencia al mismo al comentar la alfarería te- 
acchca. Lám. XI.

(Continuará)

167



BIBLIOGRAFIA
Adam, L.

1940. Primitive Art. Hunt, Bernard and Co., Ltd., London and 
Aylesbury.

Bernal, Ignacio.

1948-49. Exploraciones en Coixtlahuaca, Oax., en Revista Mexica
na de Estudios Antropológicos, Tomo X, México.

Best Maugard, A.
1915. Tradición, Resurgimiento y Evolución del Arte Mexicano. 

México.
Boas, Franz.

1947. El Arte Primitivo. Fondo de Cultura Económica, México.
COVARRUBIAS, MlGUEL.

1949. Las raíces políticas del arte de Tenochtitlan, en México
en el Arte, No. 8, México.

Du SoLIER, WlLFRIDO MaSSIÉU.'

Espejo, Antonieta.

1941. Principales conclusiones de estudios sobre los problemas 
arqueológicos de Tula, Hgo., en Revista Mexicana de Es
tudios Antropológicos, Tomo III, No. 2, México.

1948-49. Cerámica arqueológica de San Cristóbal Acatepec, en Ana
les del Instituto Nacional de Antropología e Historia, To
mo III, México.

(i) Referimos al lector a la bibliografía publicada en la primera parte de este 
trabajo, en Tlatelolco a Través de los Tiempos IX Memorias de la Academia 
de la Historia, Tomo IV. México, 1947. En esta bibliografía solamente se 
citan los autores que no fueron mencionados en aquella parte de este trabajo.

1943. La Gruta de Binóla, cerca de Tula, Hgo. Trabajo presen
tado en el Seminario de Arqueología, 1942-43 e informe 
adicional presentado al Instituto Nacional.de Antropología 
e Historia, México.

1944-48. Informes sobre trabajos arqueológicos en Tlatelolco publi
cados por el doctor Pablo Martínez del Río. en Memorias 
de la Academia de la Historia, México.

168

Nacional.de


1948. a Exploraciones arqueológicas preliminares en Acatlán, Pue.

1948. b
(Manuscrito inédito).
La Alfarería Moderna de Acatlan, Pue. Informe para el 
Museo Nacional de Antropología. (Manuscrito inédito).

1948. c Prácticas de campo en los alrededores de la Sierra de Gua
dalupe. Informe enviado al México City College, México.

1949. a Prácticas de campo llevadas a cabo en Coatlichan, Edo. de 
Méx. Informe enviado al México City College, México.

1949. b Conclusiones obtenidas sobre los trabajos arqueológicos en 
Coatlichan, Edo. de Méx. Informe enviado al México City 
College, México.

1949. c
1950.

Michcuicatl, un cantar tlatelolca. (Manuscrito inédito). 
Comentario al trabajo de Cecilie Seler-Sachs, Fragmentos 
de alfarería con relieves procedente de Cuicatlan y Teoti- 
tlan del Camino, Oax., en El México Antiguo, Tomo VII. 
(En prensa).

Payón, José.

1941. La Cerámica del Valle de Toluca, en Revista Mexicana de 
Estudios Antropológicos, Tomo V, Griffin, James B. 
Núms. 2-3, México.

1943. The Fort Ancient Aspect, its cultural and chronological 
position in Mississippi Valley Archaeology. University of 
Michigan Press, Ann Arbor.

tfin, James B. y Espejo, Antonieta.

1947. La Alfarería del Ultimo Período de Ocupación Nahua del 
Valle de México, en Tlatelolco a Través de los Tiempos 
IX, Memorias de la Academia de la Historia, Tomo VI, 
México.

Luillier, Alberto.

1945. Guía Arqueológica de Tula, Ateneo Nacional de Ciencias y 
Artes de México, México.

:r-Sachs, Cecilie.

1912. Die Reliefscherben von Cuicatlan und Teotitlan del Cami
no, en Memorias del XVIII Congreso Internacional de 
Americanistas, New York.

bel, H.
K85-1889. Alt-Mexiko. (2 vols.) Hamburg und Leipzig.

azuela, Juan.

1945. Las Exploraciones efectuadas en los Tuxtlas, Ver., en Ana
les del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etno
grafía, Tomo III (Quinta Epoca), México.

169


