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Albores y Desarrollo de la Ciudad 
de San Luis Potosí

DISCURSO DE RECEPCION DEL SEÑOR ACADEMICO 
DON JOAQUIN MEADE LEIDO EN LA SESION 

DEL 24 DE ABRIL DE 1950.

Señores Académicos, Señoras y Señores:

Honor inmerecido constituye para mí ocupar un sillón en esta ilus
tre Academia y doy las más cumplidas gracias a todos aquellos que tan 
bondadosamente me propusieron, a los que me aceptaron a pesar de que 
carecía de merecimientos y a los que en España aprobaron la petición, 
para que pudiese formar parte de esta corporación.

Voy ahora a presentar a grandes rasgos el panorama histórico de 
una de las poblaciones que nacieron a la sombra del auge minero que se 
desarrolló en el siglo XVI en lo que entonces fue el Norte de la Nueva 
España y hoy en el centro de México. Iniciado el auge en Zacatecas pa
só a Guanajuato y llegó al fin al valle de Tangamanga.

En el sitio donde se encuentra establecida la ciudad de San Luis 
Potosí, no existía poblado de importancia en la época prehispánica y lo 
único que me ha dado alguna luz sobre la primera cultura que se desarro
lló en esta región, han sido los vestigios arqueológicos que he encontra
do en puntos relativamente próximos a la capital potosina los que indi
can una antigua ocupación del valle de Tangamanga por habitantes que 
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gozaban de una cultura superior a la de los cuachichiles o chichimecas. 
La existencia de ruinas en esta zona y a través de la Huasteca hasta Tam- 
pico y la costa, y, el tipo braquicéfalo de los cráneos achatados encontra
dos en Guadalcázar, demuestran claramente la presencia en esa época an
tigua de huastecos o mayas en esta zona. El mismo nombre de Tam-ja- 
man-ja significa en huasteco lugar de agua y de oro, refiriéndose segu
ramente a las riquezas del Cerro de San Pedro y acaso a las dos corrien
tes intermitentes de agua ’o sean los ríos de Santiago y de Españita que 
atraviesan la ciudad. Las tribus afines a la chichimeca, como la cuachi- 
chile, la guamare y la otomí-pame, pertenecientes a una cultura primitiva, 
representan sin duda el tipo del hombre más antiguo de México, descen
dientes seguramente de aquellos que vinieron de Asia en las primeras 
migraciones al continente americano. Pero de esas razas indígenas que 
florecieron en suelo potosino, es indudablemente la huasteca, pertene
ciente a la gran familia maya, la que mayor interés cultural presenta. A 
lo anterior puedo agregar que al Pánuco y a las contiguas zonas orien
tales potosinas^llegaron los primeros pobladores civilizados a que se re
fiere fray Bernardino de Sahagún y que sin duda fueron el origen de la 
gran cultura que después se desarrolló en la América precolombina y 
que, bajo diversos aspectos derivaron en otras culturas como la arcaica 
o tamoanchana, la olmeca, la huasteca, la maya, la teotihucana, la tolte- 
ca, la zapoteca, la tarasca y otras más.

A raíz de la destrucción de Tula o poco después, deben haberse 
efectuado movimientos migratorios en el valle de Tangamanga y por fin 
las tribus de cultura superior se retiraron de este valle para dar paso a 
la incultura chichimeca que ni siquiera alcanzó a constituir una nación 
organizada ni al establecimiento de poblaciones ni a formar parte del 
imperio azteca así es que, de hecho como adelante veremos, la historia 
de la ciudad de San Luis Potosí empieza con los conquistadores hispa
nos, con los misioneros, con el descubrimiento y laboreo de sus minas de 
plata y oro, con los colonizadores y en fin con la base magnífica y la 
brillante perspectiva que sus fundadores hispanos podían darle, cuando 
España era: en cultura, en potencia y en todos sentidos la primera na
ción de Europa. Aunque en los primeros años de la conquista o sea en 
1522, Hernán Cortés atravesó territorio potosino, llegó únicamente a la 
zona oriental huasteca y tuvo en encomienda a Oxitipa y al Tamuin, pe
ro no subió a la meseta o sea a la región de la ciudad de San Luis Poto
sí. En 1531, Ñuño de Guzmán buscaba paso de la Nueva Galicia —Ja
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lisco— a su gobernación de Panuco. En el añ'o de 1532, fray Andrés de 
Olmos había evangelizado por primera vez en la Huasteca y al año si
guiente Ñuño de Guzmán hacía la travesía desde Compostela hasta el 
Panuco, probablemente por la Sierra Gorda, fundándose definitivamen
te en este año de 1533 la villa de Santiago de los Valles de Oxitipa; Fray 
Juan de San Miguel, penetró hacia el Río Verde entre los años de 1542 
a 1549, si bien don Fernando de Tapia o Conín había abierto el camino 
desde Querétaro hacia Apaseo, la villa de San Miguel, Xichu y Pujin- 
quía. Fray Bernardo Cossín pasó de San Miguel al Xichú siguiendo ha
cia el Río Verde.

En 1550 iniciaron sus asaltos los cuachichiles y zacatecas y, para 
asegurar el camino real a las Zacatecas se fundó años después la villa de 
Santa María de los Lagos la que se pobló en 1563.

En 1569 Juan Torres de Lagunas, alcalde mayor de Guanajuato 
atravesó por territorio potosino, recibiendo auxilio de la villa de los Va
lles por encargo de fray Andrés de Olmos. Antes del año de 1573 se 
ocupó el valle de San Francisco. Las minas de Charcas se descubrieron 
en 1574, fundándose convento en 1584 y por fin fray Diego de la Mag
dalena entró a la región por el año de 1583. En 1587 el capitán Miguel 
Caldera, con otros hispanos, llegaba a Mexquitic, poblado que se encuen
tra situado al Noroeste de la ciudad de San Luis Potosí. Dice Caldera 
en una relación que de 1583 a 1589 luchó contra los cuachichiles de San 
Luis y Tequixquiapan, nombre este último que aun conserva un barrio 
de la ciudad de San Luis Potosí.

La guerra de 1588 fué la última que emprendieron las belicosas tri
bus chichimecas y cuachichiles contra los españoles, pues al año siguiente 
el general don Rodrigo del Río de la Loza hizo las paces con ellas, fa
cultado por el monarca hispano Felipe II quien le concedió como premio 
de esta pacificación la cruz y hábito de Santiago ordenando que, en to
dos los pueblos de chichimecas se avecindasen familias tlaxcaltecas pa
ra que mantuviesen a aquéllos en la obediencia y los habituasen al tra
bajo. A estos acontecimentos concurrieron capitanes como don Miguel 
Caldera, don Martín Ruiz de Zavala, don Pedro de Arizmendi Gogo- 
rrón, don Gabriel Ortiz de Fuenmayor, don Diego de Tapia, don Ni
colás de San Luis Montañez, don Pedro de Anda y otros más. Asegura
da la paz, los padres franciscanos fundaron un convento en Mexquitic 
en 1590, pueblo donde se había establecido el capitán Miguel Caldera. 
En este añ'o fray Diego de la Magdalena reunió en el pueblo de San Luis 
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y Tequixquiapan a los capitanes de toda la nación cuachichil para que 
con él y con el capitán Caldera pasasen a México a dar la obediencia al 
rey ante don Luis de Velasco. El 14 de marzo de 1591 aprobó el virrey 
las condiciones en que se habían de enviar familias tlaxcaltecas a po
blar la región Norte de la Nueva España y el día 2 de noviembre de 
1591 entraban a Mexquitic, de donde habían de seguir su camino para 
el Este y el Norte algunos días después. Un pequeño núcleo de dichas 
familias tlaxcaltecas fué destinado a establecerse tanto en Mexquitic co
mo en el antiguo poblado de Tangamanga el mismo día 2 de noviembre, 
aproximadamente en donde ahora se levanta la Universidad de San Lilis 
Potosí e iglesia de La Compañía, punto que contaba entonces con agua 
en abundancia; estableciéndose ahí al mismo tiempo a los cuachichiles o 
chichimecas que tenían por señor natural a Juan Tengo.

Mediante aviso que fray Francisco Franco, guardián del Convento 
de Mexquitic, informado por un cuachichil, dió al capitán Miguel Cal
dera, logró éste descubrir el día 4 de marzo de 1592 por medio de su 
enviado Gregorio de León y su yerno Juan de la Torre, las fabulosas 
minas a las cuales Pedro de Anda, que acompañaba a de León, dió dos 
días después, el nombre de San Pedro del Potosí, en honor del santo de 
su nombre y del padre de Caldera y en recuerdo de las riquezas prodi
giosas de las minas del alto Perú, el Potosí de Bolivia, vocablo quechúa 
que significa el que truena, si bien el nombre aimará anterior, había si
do el de Sumaj Orko o sea Cerro Hermoso. El vocablo de Potosí ad
quirió en castellano el significado de “riqueza fabulosa” y en este senti
do se le aplicó a nuestra ciudad.

El 4 de marzo citado hizo Caldera el primer registro ante Fran
cisco Beltrán, escribano de su Majestad, de su mina “Descubridora” 
la que fué medida el 27 de agosto siguiente.

Por la escasez de agua en San Pedro, se acordó fundar el Real y 
hacer poblado en Tangamanga, en donde se encontraban establecidas las 
familias tlaxcaltecas que, ayudadas por fray Diego de la Magdalena, 
fueron a su vez trasladadas a Tlaxcalilla y las chichimecas o cuachichi
les a Santiago del Rio, suburbios hoy de la ciudad de San Luis Potosí.

El 27 de agosto de 1592 el virrey don Luis de Velasco designó a don 
Juan de Oñate como primer alcalde mayor de las minas del Potosí y es
te prestaba juramento de su cargo en el mes siguiente de septiembre ante 
Pedro de Vergara teniente de justicia.

El virrey dió instrucciones a Caldera y a Oñate para establecer el 
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nuevo pueblo de españoles; a la nueva fundación se acordó darle el nom
bre de pueblo de San Luis minas del Potosí si bien en un principio hubo 
algunas variantes, prevaleciendo aquél en los documentos y acortándose 
al fin al de San Luis Potosí. El primero' de estos nombres o sea el de San 
Luis se dió seguramente por ser el del patrón de la Orden Tercera de los 
franciscanos o bien, en honor del virrey don Luis de Velasco.

Con la ayuda del capitán Caldera don Juan de Oñate hizo la estam
pa o pintura o sea el plano de la nueva población, la traza de sus cuadras 
y calles, adjudicó solares para viviendas y para ingenios de moler meta
les a los nuevos pobladores y organizó el gobierno que los había de re
gir, lo que se verificó el día 3 de noviembre de ese año de 1592, termi
nando esa labor el 6 de abril del año siguiente de 1593.

El plano original de don Juan de Oñate no se conoce, pero tuve la 
suerte de encontrar en el Archivo General de la Nación un plano de San 
Luis Potosí correspondiente al año de 1593, copia seguramente del que 
hizo Oñate.

El documento en que consta la nueva fundación feliz hallazgo del 
distinguido historiador y literato don Primo Feliciano Velázquez publi
cado en el tomo primero de su “Historia” de San Luis Potosí”, dice así:

“En el pueblo de San Luis de Mezquitique, a tres días del mes de 
noviembre de mil quinientos noventa y dos años, el capitán Miguel Cal
dera, a cuyo cargo está la pacificación de los indios chichimecas de esta 
Nueva España, y don Juan de Oñate, alcalde mayor de las minas del 
Potosí y su jurisdicción, dijeron que por cuanto el ilustrísimo virrey de 
la Nueva España les tiene mandado señalen parte cómoda para hacer la 
población que se ha de hacer para los mineros de las dichas minas de Po
tosí, y a donde puedan con más comodidad los dichos mineros asentar y 
beneficiar sus minas, han conferido y tratado donde se podrá hacer el 
dicho pueblo, que está sin perjuicio de los indios naturales, con los 
cuales se ha tratado y comunicado, y ellos han sido y son de parecer que 
se haga la dicha poblazón en el pueblo de San Luis, y ansí les ha pare
cido por la comunicación que los naturales tenían con los españoles; y 
para que se ponga en ejecución y se haga la dicha poblazón, visto el con
sentimiento y ser con voluntad de los dichos naturales, han acordado de 
hacer y fundar la dicha poblazón en el pueblo que se dice de San Luis, a 
donde se asiente y pueble el dicho pueblo, hasta tanto que por su ma
jestad o del señor visorrey en su nombre otra cosa se provea o mande; 
y mandaron se notifique a todos los mineros y demás personas que asis
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ten en esta jurisdicción se congreguen y junten a poblar en el dicho pue
blo, atento que ansi ha parecido conveniente por agora; y mandaron es
te auto y acuerdo se envie al dicho señor visorrey, para que lo apruebe y 
mande en el caso lo que convenga al servicio de su Majestad y para bien 
desta tierra, para que todo vaya en aumento.—Miguel Caldera.—Don 
Juan Doñate.—Ante mi Pedro Venegas, escribano real.”

El virrey nombró alguacil mayor a Juan López del Riego y ayu
daban también a Oñ'ate en el gobierno dos regidores o diputados de re
pública, siéndolo para el año de 1593 Cristóbal Gómez de Rojas y Juan 
de Valle.

Bien pronto acudieron de toda la Nueva España, atraídos por la 
fabulosa riqueza de las minas del Potosí, numerosos españoles y la po
blación empezó a desarrollarse rápidamente. Don Juan de Oñate nom
brado por el virrey para hacer la entrada al Nuevo México dejó la al
caldía mayor del pueblo de San Luis minas del Potosí el 25 de octubre 
de 1593, designándose entonces a don Juan López del Riego segundo al
calde mayor el 14 de octubre de ese año 1593.

San Luis crecía rápidamente, gracias al dinero que circulaba con 
abundancia, mas en el año de 1608, las minas comenzaron a hundirse y 
para el año de-1622 el cerro de San Pedro era casi una ruina; sepultán
dose entre sus escombros toda la creciente prosperidad de San Luis. Fué 
un desastre del cual la población tardó mucho en reponerse y sin embar
go, en estos treinta y dos años decía un informe, habian rendido dichas 
minas a la Real Hacienda en quintos y diezmos, más de diez y seis millo
nes de pesos. Otro documento del año de 1631 decía que después de Mé
xico y de la Puebla de los Angeles, era San Luis Potos! la que en rique
za y población seguía a aquellas en importancia en la Nueva España.

Contaba entonces con fundiciones, con numerosos y hábiles plateros 
y fué en esa época y durante el resto de la época colonial una población 
industrial por excelencia.

Años más tarde, con el descubrimiento y apertura de nuevas minas 
San Luis Potosí volvió a recuperar su antigua fama al grado que reco
nocidos los libros reales, pasaba de sesenta y dos millones de pesos lo 
anotado hasta 1656.

El alcalde mayor de San Luis Potosí se distinguía de otros del vi
rreinato en que se le habían concedido singulares prerrogativas; en los 
sermones se le tomaba venia, se le daba la paz y se le ponia cojín y silla, 
como proveedor a paz y guerra y teniente de capitán general de las fron
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teras chichimecas, su jurisdicción militar incluía a San Juan del Río, 
Querétaro, San Miguel, Celaya, San Felipe, Santa María, Río Verde y 
sus fronteras.

Conocido es el alto nivel cultural que desde temprana época alcan
zó San Luis Potosí; por este motivo conviene aquí hacer una digresión 
para dar algunos datos relacionados con la forma en que se ha venido 
desarrollando la educación en esta población hasta nuestros días en que 
aún sobresale por la calidad y el número de sus establecimientos edu
cativos.

La evangelización y educación de los indios en el valle de San Luis 
Potosí y puntos cercanos fué iniciada seguramente por el franciscano 
fray Diego de la Magdalena al entrar a la región por el añ'o de 1583 y 
esa labor se prosiguió ya en forma más estable después de 1588 por el 
mismo fraile y por otros evangelizadores como fray Francisco Franco, 
fray Pedro de Almonte, fray Juan del Río, fray Francisco Santos, fray 
Jerónimo de Pangua, fray Juan Larios, fray Francisco de Torres y otros 
más que establecieron escuelas de doctrina y de primeras letras en sim
ples enramadas o bien en los primeros templos que se construyeron, tor
nando a los nómadas chichimecas y cuachichiles en sedentarios y útiles 
miembros de las nuevas poblaciones. El 2 de noviembre de 1591 el infa
tigable fray Diego de la Magdalena con la ayuda del capitán Miguel Cal
dera, como ya se ha dicho, estableció a los tlaxcaltecas en el punto donde 
hoy se encuentra la Universidad de San Luis Potosí y al fundarse el 
pueblo de San Luis minas del Potosí en 1592, fray Diego los pasó a 
Tlaxcalilla. En los siglos siguientes el convento franciscano de San Luis 
Potosí fué un gran centro civilizador que irradió cultura por toda la 
región.

El agustino fray Diego de Basalenque, renombrado teólogo, filóso
fo, filólogo y literato, fué el primero que instituyó los estudios de gra
mática en San Luis Potosí en el año de 1614.

Pocos años después los jesuítas establecieron un colegio en donde 
se impartía la instrucción primaria, latinidad, retórica y filosofía, gra
cias al legado de cincuenta mil pesos dejado en 1622 por don Juan de Za- 
vala Fanárrafa y a la licencia otorgada por el Cabildo el 29 de diciembre 
de 1623, siendo el fundador y primer rector el padre Luis de Molina. 
La expulsión de los jesuítas en 1767 fué motivo de graves tumultos en 
la ciudad y clausurado el colegio se estableció después en el mismo local 
una cátedra de latinidad. El 2 de junio de 1826 se abrió el Colegio Gua- 
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dalupano Josefino que se había de convertir en 1857 en el Instituto Cien
tífico y Literario y en Universidad de San Luis Potosí el 10 de enero 
de 1923.

Otras órdenes religiosas que se establecieron, las escuelas de las 
Amigas y las escuelas públicas abiertas al finalizar el siglo XVIII ayu
daron a dar un ímpetu cultural ascendente a la población y, lo realiza
do de la Independencia a la época actual ha venido a colocar definitiva
mente a San Luis Potosí en el sitio distinguido que le corresponde.

Dejando ahora el tema de la educación, vuelvo a ocuparme de los 
acontecimientos generales, de acuerdo con el orden cronológico que he 
venido siguiendo.

El 30 de mayo de 1656, el virrey duque de Alburquerque comisio
nó al licenciado don Antonio de Lara y Mogrovejo, alcalde de Corte y 
juez de Provincia de la Real Audiencia para que pasara a San Luis y 
resolviera sobre la petición hecha por los vecinos para que se le conce
diera a la población el título de ciudad y considerándola justificada dió 
su aprobación y en consecuencia el 30 de mayo de ese año de 1656, el 
virrey le concedió a San Luis Potosí, el título de ciudad y lo confirma
ba el rey Felipe IV por real cédula del 17 de agosto de 1658, dándose
le por escudo de armas a la ciudad, un cerro en campo azul y oro; (era 
el cerro de San Pedro, al amparo de cuyas riquezas nació y se desarro
lló San Luis Potosí) ; dos barras de oro y otras dos de plata y la ima
gen de San Luis Rey de Francia en la cumbre del cerro, debiendo gozar 
la ciudad de las mismas preeminencias, privilegios, exenciones y prerro
gativas con que se había fundado la Puebla de los Angeles, quedando 
facultada la nueva ciudad para nombrar ayuntamiento y tener Ordenan
zas, recibiendo Reales Mazas.

El título de ciudad dice así:

“DON FELIPE, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las dos Cicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, 
de Córdova, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de Gi- 
braltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, 
islas y tierra firme del Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de 
Borgoña, de Brabante y Milán, Conde de Auspurg, de Flandes, Tirol y 
Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina, etc. Por cuanto por parte 
del Consejo, Justicia y Regimiento de San Luis Potosí en la Nueva Es
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paña, se me ha hecho relación, que en virtud de la orden e instrucción 
que envié al Duque de Alburquerque mi Virrey de la Nueva España en 
primero de Junio del año pasado de mil y seiscientos y cincuenta y cua
tro, para beneficiar algunos medios con que se aumentase mi Real Ha
cienda, le hizo merced en mi nombre, en treinta de Mayo de mil y seis
cientos y cincuenta y seis, de darle Título de Ciudad, por tener la ve
cindad, comercio y lustre bastante para serlo, y ofrecer los vecinos ser
virme con tres mil pesos pagados a ciertos plazos en mis Caxas Reales 
del dicho Pueblo de San Luis Potosí, para cuya satisfacción se obligó 
en forma el dicho Cabildo, y en su cumplimiento enteraron en ella los 
mil pesos del primer plazo, con mas setenta y cinco pesos de oro co
mún, por la cantidad de ciento y cincuenta pesos a que se regularon de
ber pagar por el derecho de la Media-anata a mi perteneciente, por ra
zón de lo que rentan los dichos tres mil pesos, a veinte mil el millar, con 
que dentro de cinco años llevase confirmación de este Título, y con otras 
calidades y condiciones que más particularmente se contienen y declaran 
en el testimonio del Despacho que sobre esto le dió el dicho mi Virrey, 
que es del tenor siguiente: D. Felipe por la Gracia de Dios, Rey de Cas
tilla, de León etc.—Por parte del Alférez Juan Gómez Terán, uno de 
los Regidores y Alcalde Ordinario de dicha Ciudad, se hizo relación al 
dicho mi Virrey, que el Lie. D. Antonio de Lara Mogrobejo, en virtud 
de la dicha mi Real Cédula, capítulo de instrucción y comisión que se 
le dió, había concedido Título de Ciudad al dicho Pueblo y Minas de 
San Luis Potosí, en cantidad y con las calidades y condiciones insertas, 
y suplicó le mandase despachar el Título en forma, y el dicho mi Vi
rrey proveyó se le despachase, no trayendo condición contra orden mía; 
en cuya conformidad y del dicho testimonio inserto, con acuerdo del di
cho mi Virrey Duque de Alburquerque, he tenido y tengo por bien de 
dar la presente, por la cual erijo al dicho Pueblo y Minas de San Luis 
Potosí por Ciudad, para que desde hoy en adelante para siempre jamás 
se intitule y nombre, y sea intitulada y nombrada, por escrito y de pa
labra, la Ciudad de San Luis Potosí, y como tal sea venerada y respeta
da, y los Capitulares y vecinos, gobernándose y gozando de todas las pre
eminencias, exenciones y prerrogativas de que gozan y deben gozar las 
demás Ciudades de la dicha Nueva España, en todos los actos y con
currencias dentro y fuera de Cabildo, y en las dichas Ciudades, Villas y 
Lugares de ellos y de mis Reynos, y en los Tribunales Superiores e in
feriores y demás partes, “como en especial la tiene y goza la Ciudad de
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Persona y Consejo Real de las Indias, dentro de cinco años primeros, que 
corren y se cuenten desde la fecha de él, para lo cual dará poder a Procu
rador conocido de dicho mi Real Consejo de las Indias, para que si en esta 
razón se ofreciere algún litigio con mi Fiscal de él, pueda seguirlo, con 
apercibimiento que de no hacerlo, se harán y notificarán los autos en los 
Estrados de dicho mi Real Consejo, que declaro por bastantes, y le pa
rarán tan entero perjuicio como si a la dicha Ciudad se hicieran y no
tificarán según Derecho; y de este Título tomarán la razón los Jueces 
Oficiales de mi Real Hacienda de la Ciudad de México para la cobran
za de los dos mil pesos constantes de esta merced, a los plazos que van 
expresados. Dado en la Ciudad de México a treinta días del mes de Ma
yo de mil y seiscientos y cincuenta y seis años.—El Duque de Alburquer- 
que.—Yo Don Pedro Velázquez de la Cadena, Secretario Mayor de las 
Ordenes y Guerra de esta Nueva España, la hice escribir su Virrey en 
su nombre.—Y por parte de dicho Consejo, Justicia y Regimiento de 
San Luis Potosí, se me ha suplicado de mandarle dar confirmación de 
dicho Título de Ciudad, y habiéndose visto por los de mi Consejo Real 
de las Indias el testimonio de Autos que en él se presentó, por donde 
consta de todo lo referido, lo he tenido por bien, y por la presente 
apruebo y confirmo el Título de Ciudad que en esta va inserto, y le dió 
el dicho mi Virrey Duque de Alburquerque, según, en la forma y mane
ra, y con las condiciones y calidades que en él se contienen y declaran; 
y es mi voluntad que ahora y de aqui adelante el dicho Pueblo se llame 
e intitule Ciudad de San Luis Potosí, y que goce de las preeminencias, 
prerrogativas e inmunidades que puede y debe gozar por ser Ciudad; y 
encargo al Serenísimo Príncipe D. Felipe Próspero, mi muy caro y muy 
amado hijo, y mando a los Infantes, Duques, Prelados, Marqueses, Con
des, Viscondes, Priores, Comendadores y Subcomendadores, Alcaldes 
de los Castillos y Casas fuertes y llanas y a los de mi Consejo, Presiden
tes, Oidores de mis Audiencias Reales, Alcaldes, Alguaciles de la nues
tra Casa y Corte y Chancillerías, y a todos los Corregidores, Goberna
dores, Alcaldes, Alguaciles, Ministros, Prebostes, Veinte y cuatros, Ca
balleros Escuderos, Oficiales y hombres' buenos de todas las Ciudades 
Villas y Lugares de mis Reynos y Señoríos, y a mis Virreyes, Presi
dentes y Oidores de la dicha Nueva España, y de las demás partes y 
Lugares de las mis Indias, Islas y Tierra firme del Mar Océano, que 
guarden y cumplan, y hagan guardar y cumplir lo contenido en esta mi 
Carta, y en el Título que en ella va inserto, y que contra su tenor y for
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ma no vayan ni pasen, ni consientan ir ni pasar en manera alguna, que 
así es mi voluntó. Dada en Madrid a diez y siete de Agostó de mil seis
cientos y cincuenta y ocho años.—YO EL REY.—Don Fernando de 
Fonseca Ruiz de Contreras.—El Lie. D. Alonso de Vera Zevallos.—El 
Dr. D. Pedro de Gálvez.—Lie. D. Fernando de Guerra Altamirano.— 
Yo Gregorio de Leguia. Escribano del Rey nuestro Señ'or lo hice es
cribir por su mandado.—Por el Gran Canciller y su Teniente.—Don Die
go Aguilar.

Don Antonio Sebastián de Toledo, Molina y Salazar Marqués de 
Mancera, Señor de las cinco Villas y del Marmo, ex-Tesorero General 
de la Orden de Alcántara, Comendador de Puerto-llano en la de Cala- 
trava, del Consejo de S. M., su Virrey Lugar-teniente, Gobernador y Ca
pitán General de esta Nueva España, y Presidente de la Real Audien
cia de ella.—Por quanto Juan Félix de Gálvez en nombre del Cabildo, 
Justicia y Regimiento de la Ciudad de San luis Minas del Potosí, me 
ha representado que su Magestad (Dios le guarde) fué servido de des
pachar al dicho Cabildo la confirmación del Título de Ciudad que le dió 
el señor Duque de Alburquerque, Virrey que fué de esta Nueva España 
con todas las preeminencias y prerrogativas que se asentaron y de que 
goza la Ciudad de los Angeles, que es el que presenta con la solemnidad 
y juramento necesario, y me suplicó fuese servido declarar haber cum
plido la parte con su obligación, y que asentada la dicha Confirmación 
en los Libros del Gobierno, se le vuelva original para en guarda de su 
derecho, de que mandé dar vista al Señor Fiscal Dr. Don Manuel Esca
lante y Mendoza, Caballero de la Orden de Santiago, que dixo que in
formasen los Jueces Oficales de la Real Caxa de esta Corte, si el Cabil
do había cumplido enteramente con los tres mil pesos que ofreció ente
rar a plazos por esta merced, y habiendo remitido a los dichos Oficiales 
Reales informaron lo siguiente.—Excmo. Sr.—Por el Real Título que 
se presenta con este Memorial, y Certificación del Tribunal de Cuentas 
que le acompaña, consta que la Ciudad de San Luis Potosí en la Real 
Caxa de ella, en diferentes días y partidas, enteró los tres mil pesos que 
refiere el pedimento del Señor Fiscal de S. M., Sobre que V. E. manda
rá lo que fuere servido. México y Enero treinta de mil y seiscientos se
senta y cinco años.—Don Juan Salinas. Valerio Martínez de Vidaorre- 
ta.—Don Antonio de la Vega y Noroña.—Con lo que volví a remitir al 
dicho Sr. Fiscal, y dió esta respuesta.—Excmo. Señor.—El Fiscal de 
S. M. dice: que atento a haber cumplido la Ciudad de San Luis Potosí, 
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enterando en la Real Caxa los tres mil pesos con que ofreció servir a S. 
M. por la merced que se le hizo; siendo V. E. servido lo declare asi, y 
mandará que quedando copiado el Título que presenta, se le vuelva ori
ginal para que use de él.—México y Febrero seis de seiscientos y se
senta y cinco años.—Dr. D. Manuel de Escalante y Mendoza.—Y por mi 
visto, conformándome con el dicho pedimento, por el presente declaro 
haber cumplido el Cabildo, Justicia y Regimiento de la Ciudad de San 
Luis minas de Potosí, con la obligación que tuvo de enterar en la Real 
Caxa de México los tres mil pesos con que ofreció servir a S. M. por 
la merced que le hizo de concederle Título de Ciudad; y mando que asen
tándose la conformación Real en los Libros del Gobierno, se le vuel
va original para en guarda de su derecho.—México nueve de Febrero 
de mil y seiscientos y sesenta y cinco añ'os.—El Marqués de Mancera.— 
Por mandado de S. E. Don Pedro Velázquez de la Cadena.”

El título de ciudad le dió prestigio y su riqueza minera se sostuvo, 
pues todavía en 1736 producía el Cerro de San Pedro sesenta mil pesos 
de quintos y había mas de cien hornos de fundición. Bien pronto co
menzaron a construirse edificios sólidos y de buen gusto en que se lu
cieron los canteros de la época y volvió a crecer la población, la cual en 
octubre del año de 1787 mereció ser declarada capital de la Intendencia 
de su nombre, una de las más vastas de toda la Nueva España, convir
tiéndose de hecho en una capital norteña del virreinato, abarcando en 
su jurisdicción a las Provincias Internas de Oriente, llegando su influjo 
hasta las lejanas tierras que confinaban con la Luisiana y que, por algún 
tiempo comprendió dentro de sus límites las provincias de Coahuila y 
Texas, el Nuevo Santander y el Nuevo Reino de León.

Durante la guerra de Independencia, en la que San Luis Potosí ju
gó un importantísimo papel, por un lado dando numerosos caudillos a la 
causa insurgente y por otro proporcionando- abundantes contingentes 
militares, los mejores, a las tropas virreinales, la ciudad decayó notable
mente, pero como en épocas anteriores, pronto resurgió y ensanchó su 
perímetro, aumentando al mismo tiempo su población. A partir de esa 
época la ciudad de San Luis Potosí ha participado en primerísimo lugar 
en todos los acontecimientos nacionales, muy especialmente en la injusta 
guerra de 1847 y también en la de Reforma de 1857 así como en la de 
la intervención francesa, habiendo sido Capital de la República durante 
las dos veces que dió abrigo al gobierno de don Benito Juárez.
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Por último, fué en San Luis Potosí donde con Madero se forjó el 
famoso Plan de San Luis, bandera de la Revolución de 1910.

Cuna de patriotas y de literatos distinguidos San Luis Potosí ha 
dado al país al insurgente don Mariano Jiménez, a los generales y pre
sidentes de la República, don Miguel Barragán y don Mariano Arista; 
al autor de la letra del Himno Nacional don Francisco González Boca- 
negra y al inspirado poeta don Manuel José Othón.
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Contestación al Discurso Anterior 
por el Señor Académico Don 

Atanasio G. Saravia

Señores Académicos, Señoras, Señores:

Muy satisfactorio es para nuestra Academia el recibir en su seno 
como Académico de número al señor don Joaquín Meade que nos trae 
el valioso concurso de sus conocimientos en la historia de nuestro país, 
y especialmente en aquellos que ha acumulado con referencia a las tie
rras de la Huasteca y puntos comarcanos, más la especial dedicación con 
que ha observado las épocas anteriores a la conquista. Muy apreciables 
han sido sus obras publicadas, señaladamente las tituladas “La Huaste
ca, Epoca Antigua”, editada en México en 1942. “Documentos Inéditos 
para la Historia de Tampico, Siglos XVI y XVII” publicada en 1939; 
“Iziz Centli (El Maíz) Orígenes y Mitología. Ilustraciones de Códices 
y Monumentos” publicada también en México, 1948; y en 1946 la Guía 
de la Ciudad y del Estado de San Luis Potosí, ciudad de la que se ha 
ocupado en esta noche en su discurso de recepción, que acabamos de es
cuchar y en que nos ha presentado una valiosa síntesis de la historia 
del establecimiento y subsecuente desarrollo de la ciudad a que se re
firió.

Es valiosa por su precisión, y porque algunos de los puntos que 
señala confirman ciertas características del sistema de población que fué 
siguiéndose por los conquistadores y pobladores españoles al conquistar, 
colonizar y después, en ocasiones, pacificar y asegurar lo conquistado 
en aquellas regiones en que hubo que contender con tribus móviles y 
poco asentadas, difiriendo, por tanto, esa forma de conquista y coloni
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zación de la que se siguió en regiones en que asentados se encontraban 
los pueblos de los indios.

San Luis Potosí, ciudad a la que se ha referido el discurso de nues
tro nuevo Académico, tuvo por destino ser una ciudad de lugar seña
lado y de abolengo reconocido. Así pareció anunciarse por el lustre de 
los nombres que fueron ligándose a los principios de su fundación, y 
que acabamos de oir al señor Meade al hablamos de los orígenes de San 
Luis Potosí.

Fray Andrés de Olmos, como primer evangelizador en la Huaste
ca; Fray Juan de San Miguel, el abnegado y famosísimo misionero de 
Michoacán, quien mereciera que se le hiciera estatua en Uruapan por 
los indios agradecidos a los eminentes servicios que a aquella región ha
bía prestado; Fray Bernardo Cossin, el valeroso misionero que pagara 
con su sangre el celo por la causa apostólica, al caer muerto por los in
dios en tierras de la Nueva Vizcaya; Fray Diego de la Magdalena, co
mo pacificador de la región Guachichile, y, en conexión con las pacifi
caciones de aquel rumbo, los buenos señores Don Fernando y Don Die
go de Tapia, y el capitán Miguel Caldera, al que tanto se debió también 
en aquellas regiones.

Hablase también de Don Rodrigo del Río de la Loza, el bravo Co
mendador de la Orden de Santiago que fuera gran auxiliar de Don Fran
cisco de Ibarra en sus conquistas de la Nueva Vizcaya, y quien coronó 
su obra al ser él quien envió a los Jesuítas a las misiones de Sinaloa, lo
grando con ello el que comenzase el buen ordenamiento de aquellas le
janas tierras, por lo que en la historia de aquella Provincia se le re
cuerda como uno de los Gobernadores de la Nueva Vizcaya a quien más 
obligada quedó aquella región de la Costa del Pacífico; y para que nada 
faltase en el conjunto de elementos que concurrieron en los descubri
mientos y pacificaciones de aquellas tierras y que forman como las di
versas representaciones de los elementos que concurrieron en la con
quista en general de Nueva España, aparece también don Ñuño de 
Guzmán, que no dejó buena memoria, como representativo de aquellos 
elementos materialistas y crueles que ensangrentaron algunas páginas 
de la historia de aquellas epopeyas, casi fantásticas, que en breve perío
do de años llegaron a convertir en un país enorme y respetable lo que 
primero fuese pequeños señoríos, no sólo no unificados, sino con mu
cha frecuencia enemigos, y grandes tierras en que ni señoríos recono
cíanse, sino sólo los linderos más o menos confusos de tribus que dispu-
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tábanse los elementos primordiales de vida, llevando existencia nómada 
como indios cazadores, o de estancias pasajeras al asentarse, temporal
mente, como recolectores de frutos estacionales que les proporcionaban 
el sustento. Y viene' por último la caballerezca figura de Don Juan de 
Oñate, el de la exploración de Nuevo México, el de la gesta asombrosa 
que cantara Gaspar de Villagrá, y que, con los Zaldívar, forma román
tico episodio en aquella época de hazañas y proezas que ensanchando 
iba los lindes de Nueva España.

Al extenderse hacia el norte esa conquista, siguiéndose, como lo he 
hecho observar en otras ocasiones, por el sistema de conquistas escalo
nadas, ganando siempre nuevos puntos que servían de base para con
quistas posteriores, la conquista de México, derivación de la primera 
de las Antillas, se extendió a Michoacán, después a Nueva Galicia, de 
allí se desprendió hacia Zacatecas, que incorporado quedó a la anterior 
citada, para de allí, siguiendo hacia Durango y pasando a regiones de 
Sinaloa y Sonora, avanzar hacia el norte sirviendo de escalón para ex
tenderse después al Nuevo México; pero en esos movimientos puede 
observarse que esas nuevas conquistas iban quedando flanqueadas, por 
así decirlo, por tierras no conquistadas ni pobladas al este de las mis
mas, lo que además de dejar una laguna indebida en aquel avance de la 
nueva civilización que se iba implantando en nuestro actual territorio, 
ofrecia peligros y molestias para los pobladores, que, al dirigirse desde 
el centro de Nueva España hacia las nuevas poblaciones y negocios que 

‘ iban estableciéndose en el norte de la misma, sufrían frecuentes asaltos 
de las tribus chichimecas y guachichiles que merodeaban en los extensos 
territorios limítrofes de lo ya pacificado y comenzado a poblar.

La necesidad de dar seguridad a los caminos, trajo el establecimien
to de lugares intermedios para protección de ese tránsito, y también la 
necesidad de dominar las tierras al oriente de esos puntos.

En cumplimiento de ese propósito empezaron a hacerse los avan
ces que ha señalado el señor Meade, en donde hemos visto se mezclan 
los dos elementos primordiales en la conquista de México, o sea los ele
mentos militares, encargados de sujetar a los indios para lograr la unidad 
de territorio y de gobierno que vino a determinar la formación de la ex
tensa Nueva España, y las órdenes religiosas que a su cargo tenían la 
evangelización y ordenamiento de costumbres de los indios para con
seguir que aquellas tribus nómadas, guerreras, independientes, y a veces 
enemigas, fuesen dando su contingente a la .formación de aquel gran
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país que con la conquista iba tomando forma; unificándose en territo
rio, en gobierno, en religión y en lenguaje; o sea, adquiriendo los ele
mentos básicos para poderlo considerar como una gran nación; que eso 
fue la Nueva España como resultado de ese conjunto de elementos que 
aportó la conquista al traer a las tierras desconocidas de la América los 
factores esenciales que señalaban la cultura de España en el siglo XVI.

Siempre he creído que para la conquista de México fué indispen
sable el concurso de los dos elementos que principalmente concurrían, o 
sea el elemento militar y el elemento religioso, pues aunque a veces ha 
llegado a discutirse ese punto, considero evidente, y los hechos en algu
na ocasión lo demostraron, que la conquista pacífica, o sea por medio 
tan sólo de la predicación de los misioneros, sin el apoyo del elemento 
militar, hubiese hecho de la conquista una empresa muy noble en sus pro
pósitos, pero absolutamente impracticable en la realidad, ya que no es 
de creerse que los indios hubiesen cambiado sus creencias y sus costum
bres por solo la predicación de los misioneros, si no hubiesen sido com- 
pelidos a ello por el avance de las fuerzas militares que por su superiori
dad lograban sujetarlos; así como también considero evidente que no 
eran los soldados conquistadores los elementos destinados a lograr por 
sí solos el que los indios aceptasen esa nueva civilización y llegasen a 
convivir dentro de ella, si no era por la suavidad con que los misioneros 
procuraron conducirlos, combinando esa suavidad para con los indios 
con la presión que sobre los conquistadores ejercían para contener los 
abusos a que habrían podido llegar sin esta contensión, pues que era 
un freno el tener que luchar contra las súplicas y las protestas de los 
religiosos que querían asegurar la paz y la confianza entre sus neófitos, 
aligerando en cuanto fuese posible el dolor de la derrota que los mismos 
experimentaban de parte de los conquistadores militares.

En esa obra distinguiéronse, esencialmente, en las regiones a que 
me he referido, los Franciscanos y los Jesuítas, pues que a ellos corres
pondió principalmente la evangelización y el ordenamiento de las cos
tumbres de los pueblos habitantes de la Nueva Galicia, de la Nueva Viz
caya y regiones vecinas, sin que pueda negarse el gran mérito de la obra 
agustiniana, pero que fué ejercida principalmente en otras regiones del 
país y de manera importantísima en Michoacán.

Los Franciscanos, misioneros por excelencia, se ganaron el amor y 
la confianza de los indios en los lugares en que ejercieron su misión; 
otro tanto puede decirse de los jesuítas que en regiones muy extensas 
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de tribus bravas y peligrosas lograron echar los cimientos de la civili
zación y mantener el orden de los pueblos, y, puede añadirse, en lo que 
a ellos respecta, que fueron base muy importante en su labor como fun
dadores de escuelas y colegios, como lo fueron también los franciscanos 
en los lugares en que emprendieron también estas tareas, memoria de 
lo cual dejó para siempre el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco.

En esta reseña que hemos oído al Licenciado Meade, encontramos 
reunidos los esfuerzos de los franciscanos, recorriendo las tierras hacia 
Arroyo Verde, y estableciéndose en San Luis Potosí y en lugares adya
centes también como fueran Santa María del Rio y Santa María de 
las Charcas, dependiendo de su provincia de San Francisco de Zacatecas, 
digna hija de la del Santo Evangelio que se fundara con los doce misio
neros de Fray Martín de Valencia.

Y encontramos también a los jesuítas estableciendo su colegio en 
San Luis Potos!, encabezados por el Padre Luis de Molina, resultan
do de esto último que el nuevo colegio de San Luis Potosí, como lo di
ce el padre Francisco Xavier Alegre, caminase con progresos tan feli
ces como habían sido los principios del de Querétaro.

Concurre también en el establecimiento de esas nuevas conquistas 
un factor que jugó con frecuencia en los establecimientos de nuestras 
provincias del norte, o sea la asociación de indios ya con cierta civili
zación adquirida en las regiones primeramente conquistadas, con aque
llos que hasta entonces se iban allegando a esa nueva civilización; así 
como en Saltillo, como en Nombre de Dios y como en otros lugares tam
bién, los indios Tlaxcaltecas pasaron a formar parte de aquella nueva 
empresa, perpetuándose su nombre en Tlaxcalilla, a donde nos dice el 
señor Meade los trasladó, de donde es ahora San Luis Potos!, el infati
gable Fray Diego de la Magdalena.

Esas asociaciones a veces no fueron con solo tlaxcaltecas, pues en , 
el caso de Nombre de Dios, en la Nueva Vizcaya, se establecieron in
dios michoacanos e indios mexicanos en el lugar que hasta la fecha es 
conocido con el nombre de San Francisco del Malpais, y en el que in
dios de ambas naciones, después de recibir sus tierras inmediatas a la 
Villa de Nombre de Dios, celebraron un curioso acuerdo para atender 
las labores comunes y prestar determinados servicios, como ayudas al 
curato y a la alcaldía mayor; acuerdo que aparece publicado en la obra 
titulada Nombre de Dios, Durango, por los 'señores R. H. Barlow y 
George T. Smisor.
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Siguió también San Luis Potosí una característica frecuente en las 
poblaciones fundadas por los conquistadores, o sea la de encontrarse su 
establecimiento al lado de minerales productivos. Desde luego se ocu
rre que el deseo de encontrar los metales preciosos, que en el siglo XVI 
se consideraban como base esencial de la riqueza, era lo que determinaba 
el establecimiento de las villas al lado de tan valiosos productos; pero 
hay que observar que dentro de esa idea primordial, se derivaba tam
bién la de crear riquezas más estables a su alrededor mediante un proce
so totalmente adecuado para la época. En efecto, al encontrarse minas 
productivas, se aseguraba inmediatamente la población, pues nunca fal
taban pobladores para trabajar las minas que ofrecían un aliciente inme
diato, pero establecido ese centro, y presentándose simultáneamente la 
necesidad de su abastecimiento, sin dificultad se encontraban poblado
res que se dedicasen a los trabajos de agricultura y ganadería por el ali
ciente inmediato de tener mercado seguro para su producción.

Así puede verse en un párrafo de la Relación de los descubrimien
tos, conquistas y poblaciones hechos por el Gobernador Francisco de 
Ibarra en las provincias de Cópala, Nueva Vizcaya y Chiatmela (Chia- 
metla) y cuya relación se encuentra en el tomo XIV de los Documentos 
Inéditos de Indias. Después de enumerar las diversas minas que había 
encontrado y en donde había poblado, dice así:

“Después acá, que el dicho gobernador entró, desde las Zacatecas, 
se han hecho muchas poblaciones, hasta las minas de Santa Bárbara, 
donde hay de distancia más de cien leguas; lo cual ha resultado, por el 
descubrimiento y entradas que ha hecho ese dicho gobernador; demás 
y allende déllo, ha poblado y descubierto otras dos villas en la costa de 
la mar del Sur; todo lo cual, el dicho gobernador lo ha puesto en el ser 
y estado questá, aventurando y arriesgando su persona y hacienda, de 
que se siguió gran provecho y utilidad a las tierras que hay entre las 
Zacatecas y las minas de San Martín, donde hay distancia de más de 
treinta leguas, en las cuales, por haberse poblado las dichas minas de 
San Martín, se han hecho muchas estancias de labor y de ganados, ma
yores y menores, de que se cogen muchos frutos; y los mineros, y la
bradores, y ganaderos, son grandemente, aprovechados...” y más adelan
te añade que fundó la Villa de Nombre de Dios nueve o diez leguas tie
rra adentro de las minas de San Martín, en lugar próximo a las minas 
que llamaban de Santiago, y dice que resultó gran bien de todo ello “por
que muchos españoles andaban ociosos y sin tener en qué entender ni 
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de qué poderse aprovechar, y se han avecindado en ella, donde se les 
han dado tierras en que labren y cultiven, y estancias en que crien gana
dos de que se pueden sustentar y aprovechar, corno porque la dicha vi
lla, está fundada y poblada en muy buena comarca, y en tierras, que la 
mayor parte son de riego y muy fértiles, donde se dan en abundancia 
los frutos; demás que en la dicha tierra de la dicha villa, hay descubier
tas minas y pobladas, que son las que se llaman de Santiago, donde hay 
algunos españoles, y donde se ha sacado cantidad de plata; y se espera 
sacarse mucha, de que los reales quintos de Su Magestad son aprove
chados; y de haberse fundado la dicha villa, del nombre de Dios, fuera 
de lo arriba referido, ha sido causa de que se hayan sustentado, y de 
presente se sustentan, las minas que estaban descubiertas al tiempo de 
su fundación, y las que después acá se han descubierto; porque antes 
que la dicha villa se fundase, los bastimentos de trigo y maiz de que se 
habían de sustentar los pobladores y habitantes en ellas, los traían de 
acarreo de distancia de más de ciento y treinta leguas, y valían a tan 
caros y escesivos precios, que no se podían sustentar los que los com
praban; y de presente valen a muy bajos y moderados precios, porque 
es tanta cantidad la del trigo y máiz que en los dichos términos de la di
cha villa se cogen, que no solamente se bastecen las dichas minas de su 
comarca, á bajos precios, pero les es necesario, á los que los cogen, lle
varlos desde la dicha villa a las dichas minas de San Martín y á las Za
catecas, y á las de Sombrerete y Ranchos y Chalchihuites, y á las de las 
Nieves y Fresnillo, que todas son reales de minas pobladas de españo
les.

Como se verá, la mina daba lugar al establecimento de los poblado
res y éstos como dijimos antes, a productos más estables; y todavía pue
do añadir qtie ya más adelante, en el siglo XVIII, don Manuel de San 
Juan y Santa Cruz, que fué gobernador de la Nueva Vizcaya, fué po
niendo en práctica el establecimiento de poblaciones, basadas únicamen
te en la agricultura y la ganadería, con el fundamento de que las pobla
ciones que quedaban atenidas únicamente a los productos mineros, po
dían ser de vida mucho más aleatoria que las que descansaban en pro
ductos más firmes del suelo. Puede comprobarse esto en la Información 
que el referido Don Manuel San Juan de Santa Cruz mandó levantar 
en el año de 1722 sobre la población ribereña del Río de Nazas, en que 
planteaba la siguiente cuestión en la pregunta onceava de su interroga
torio:
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“Si sauen y tienen notizia que las Ciudades Villas y lugares de es
pañoles que ai eneste Rno. quese mantienen átitulo délos Esquilmos de 
Ganados Semillas y frutos de Sus tierras que cultivan, Solo son la Ziu- 
dad de Durango Villa deel Saltillo, lugar O pueblo de santa María délas 
Parras Valle de sn. Bartolomé Y si las demas Villas y lugares son solo 
atitulo de las Minas que sus Vezindades crecen y menguan Según la 
Opulencia délas Minas y si conforme estas van descaeziendo y acabán
dose los pobladores por ser Comunmente Mineros y Mercaderes se au
sentan alas demás partes donde se descubren nueuas minas y si por es
ta rason subcede que se hallen, muchos Pueblos y Reales de Minas, des- 
caezidos abandonados de sus avitadores y acontinjencía de su total des
pueble”.

Por lo que hemos oído al señor Meade, al fundar la ciudad de San 
Luis Potosí se repitió el mismo fenómeno económico señalado por Iba- 
rra, o sea que al encontrar minas de perspectiva acudieron de toda la 
Nueva España pobladores y la población se desarrolló rápidamente, y se
guramente se desarrollaron también los elementos derivados de pro
ductos diversos en sus cercanías, y posiblemente estos fuesen los que 
sostuvieron a San Luis en la época a que la llevó el hundimiento de sus 
minas, mientras, años más tarde, el descubrimiento y apertura de nuevos 
minerales la volvió a llevar a la riqueza, pero, indudablemente, continuan
do el desarrollo de sus demás elementos, colocándola de manera firme y 
segura entre las primeras ciudades de nuestro México.

Muy interesante y muy satisfactorio nos es a todos los que amamos 
la historia de nuestro país el ver que hombres de valer vayan dedicando 
sus investigaciones y actividades a escribir la historia regional de las di
versas porciones que forman nuestra Patria, ya que ello irá facilitando 
cada vez más el conocimiento más correcto y depurado de nuestra his
toria general, y llenando mejor la ingente necesidad de una más exacta 
apreciación de nuestra historia, ya que ella tiene que ser la maestra que 
nos enseñe a conocer nuestro pasado, y, por tanto, a explicarnos más cla
ramente nuestro presente, dándonos mayores elementos para poder pre
parar el porvenir.

Muy sinceramente felicito al Señor Meade por la importante labor 
de estudio y de investigación que está llevando a cabo en la región que 
para sus trabajos ha escogido, felicitándose también nuestra Academia 
de contar con su valioso concurso.
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La Crisis Máxima de la Iglesia 
Católica en América Española

COMO ACABO EL PATRONATO 
(Ensayo de síntesis)

Por el R. P. Daniel Olmedo, S. J.

En espera de la obra definitiva que prepara el eminente americanista 
y acucioso investigador del Archivo Vaticano, P. Pedro de Leturia S. J. 
ya desde hace varios lustros, creo que puede ser de mucha utilidad para 
cuantos estudian con interés la Historia de América o la de la Iglesia es
te resumen de mis propios estudios, basados en las mejores monografías 
publicadas estos últimos años, documentadas en legajos desconocidos tan
to de Roma (Vaticano y Embajada española ante la Santa Sede) y de 
París (Ministerio de Negocios Extranjeros) como en búsquedas aunque 
mucho menos sistemáticas realizadas en los de España y América, que 
han iluminado con luz nueva el dramático Ocaso del Patronato Español 
de la Iglesia Católica en América.

Motivo de especioso ataque al desinterés de la Santa Sede había 
sido por espacio de un siglo la política que siguieron los Papas con las 
juveniles naciones independizadas de España. Mucho contribuyó el des
conocimiento del verdadero curso de los sucesos, más las pasiones pa
trióticas entonces todavía al rojo vivo. Actualmente podemos estudiar 
con toda serenidad la actitud de la Iglesia Católica y de su Jefe Supremo 
con las nacientes democracias híspano-americanas, teniendo presentes 
multitud de documentos que nos permiten apreciar el problema en toda
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su complejidad. Para la Santa Sede tenía tres aspectos; uno de concien
cia, otro de política y otro de economía. El de conciencia, evidentemente 
el más grave, se basaba en la obligación pastoral con respecto a los pue
blos de la América Hispana, todos ellos católicos, a quienes no podía 
dejar sin pastores y auxilios espirituales, así como en el antiguo compro
miso con los Reyes de España a quienes había dado sobre aquellas igle
sias insignes derechos, compensados por las fatigas, el dinero y el celo 
que debían derrochar en establecerlas y conservarlas (1). El de política 
era el que planteaba el reconocimiento oficial de las nuevas naciones, tan 
ansiado por ellas como repugnado por las europeas unidas en la Santa 
Alianza, a las que los Estados Pontificios debían su restitución. El eco
nómico no dejaría de inquietar a Roma ya que al perder España sus do
minios americanos tendría que disminuir los subsidios con que ayudaba 
al mantenimiento de la Santa Sede, en cuyo honor hay que decir ya des
de aquí que, en cuanto podemos apreciar por los documentos publicados, 
prescindió casi por completo de este aspecto de la cuestión. No se hallan 
sino esporádicas indicaciones al tratar de establecer nunciaturas en las 
naciones hispano-americanas de la necesidad en que se veía la Santa Se
de de que los respectivos gobiernos les prestaran ayuda económica (2). 
También a su vez para las naciones americanas revestía el asunto parti
cular interés. Lejos de ser como algunos creen cuestión de mero presti
gio, las relaciones con Roma eran de vital interés. La Iglesia católica era 
entonces puede decirse Madre Común y raros eran los que no aceptaban 
su maternal tutela, raros los que inficionados por ¡deas corrientes en 
Europa, creían innecesaria la dependencia de obispos, clero y fieles a la 
Sede de San Pedro. También en el aspecto diplomático les interesaba, 
pues las relaciones aceptadas por parte de la Santa Sede les parecían 
eficaz reconocimiento de la legitimidad de su independencia.

(1) El Real Patronato aguarda todavía un historiador que utilice los riquísi
mos fondos del Archivo de Indias y estudie el tema en toda su complejidad. El P. 
Montalbán S. J. hizo un buen resumen en las págs. 260-283 de su “Manual de His
toria de las Misiones” (Pamplona, 1938). A sus obscuros comienzos consagró varios 
artículos, tan ponderados como documentados, el P. Leturia S. J. en Razón y Fe 
(78, págs. 20-37, 326-336, 512-528, y 80, 171-182).

(2) Cuando en 1830 discutían los cardenales la conveniencia de nombrar 
obispos para México, el mismo Prodatario Pacca la admitió, aunque se expusiera 
la Santa Sede a la ira de España y al consiguiente perjuicio económico, pues aña
dió “siempre será un mal menor la pérdida de intereses temporales, que poner en 
peligro la fe de tantos millones de católicos”. (Lo cita Leturia, RHA 26, 34.1).
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Por fin, y no puede ni debe pasarse por alto, para las repúblicas te
nían importancia económica vital. El Patronato había puesto en manos 
del Rey de España todos los recursos de la Iglesia que él a manos llenas 
desparramaba en las obras de beneficiencia material y espiritual a ella 
encomendadas, sin dejar de retener algo en provecho de la misma coro
na (el real hoveno: un poco menos del 12% de los diezmos recaudados). 
Las naciones incipientes, nacidas de la guerra y de países empobrecidos 
¿podían desinteresarse de tan importante fuente de ingresos? ¿podían 
ellas nacer pobres, crecer pobres y dejar a la Iglesia en la opulencia que 
debía a la piedad de los fieles y a la munificencia de la Corona española?

El remate jurídico del Patronato Regio y el comienzo de las rela
ciones directas entre Roma y las naciones independientes de América, 
es el tema del presente estudio.

LA IGLESIA EN LAS INDIAS

La Iglesia católica en la América Hispana fué brote pujante del 
árbol español. Imposible resulta, por falta de estadísticas, concretar en 
números las realizaciones del apostolado español en América, pero que
da uno sobrecogido de admiración al considerar cómo aquel inmenso 
Imperio, desde los austeros Picos de España (en el actual Estado de 
Colorado, U. S. A.), casi siempre coronados de nieve y barridos por 
vientos del Polo Norte, hasta el Cabo de Hornos bañado por aguas del 
Antartico (superficie total aproximada, 15 ynillones de kilómetros cua
drados), estaba constelado por 41 diócesis (3) con sus respectivos pre
lados, cabildos, seminarios, infinidad de parroquias y casas religiosas. 
La Iglesia tenía unas 23 universidades, y en casi todas las parroquias, 
escuelas y hospitales; todo conforme a las costumbres y aspiraciones de 
aquella época. En las ciudades españolas, peninsulares y criollos rivali
zaban en cultura y piedad viviendo dedicados a las minas, a la agricultu
ra, al comercio los más; muchos también al servicio de la Corona y de la 
Iglesia, y no pocos al cultivo de las letras. En poco más de 3 millones los 
calcula Humboldt en los albores del siglo XIX (4). Casi 8 millones de

(3) Desde 1803 había en las Indias Españolas (excluyendo las Filipinas) sie
te provincias eclesiásticas con 41 sedes. El cuadro completo puede verse en apén
dice a este artículo.

(4) Ensayo político sobre la Nueva España, L. II, cap. IV. En la edición Ro
bredo las estadísticas están en el 20. vol. pág. 28 y ss.
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indios y unos 6 de castas, pululaban en campos y villas, descendientes 
todos ellos, puros o mezclados de los aborígenes. ¿Hasta qué punto ha
bía penetrado en su mente y corazón la doctrina cristiana? Oficialmen
te los 17 millones de habitantes de las Indias eran católicos, y el Cato
licismo la única religión cuyo culto público era admitido por las auto
ridades. Ni puede olvidarse que durante 3 siglos había fluido constan
te corriente de misioneros enviados por la Corona de España con ple
na autoridad de la Iglesia para evangelizar a los indios y atraerlos a 
una vida más humana, así como para mantener viva en los españoles 
la Fe tradicional. Que en gran parte lo consiguieran, lo atestigua la vi
talidad que en medio de las borrascas del siglo pasado, ha logrado con
servar la Iglesia en no pocas naciones de Hispano-América. Sin embar
go, cuando se estudian de cerca los informes episcopales al Consejo de 
Indias, no puede evitarse la impresión de que en muchas partes el fruto 
no correspondía a tantas fatigas y sacrificios. Parece evidente que mu
chísimos indios seguían siendo paganos, no sólo en las misiones del 
Noroeste o de las fuentes del Amazonas destrozadas por la expulsión 
de' los jesuítas, sino también en Tehuantepec, Chiapas, Yucatán, Hon
duras, en las fuehtes del Orinoco, y sobre todo, en las lejanas regiones 
de la inaccesible Patagonia. También en la sociedad criolla y en las ciu
dades bien organizadas aparecen innegables síntomas de decadencia. Des
devises du Dézert al hablar de los efectos de la expulsión de los jesuí
tas, llega a decir que la Iglesia de Indias quedó “casi decapitada” (5). 
La falta de vocaciones misionales, tanto en la Península, como entre los 
criollos, era alarmante. A principios del siglo XIX disminuyen los con
ventos, lo mismo que el número de sacerdotes y religiosos (6). En las 
clases elevadas el filosofismo mellaba ya un poco la firmeza católica, 
tradicional en peninsulares y criollos. Pero lo que engendrará pronto 
casi insoluble problema es el carácter oficial de la Iglesia debido al Pa
tronato Real: la Iglesia en Indias era, en toda la extensión del térmi
no, un órgano de la administración española. Desde el momento en que 
esta administración comenzó a resbalar en indetenible decadencia (si-

(5) “L’Eglise espagnole des Indes á la fin du XVIIIéme siécle” en Revue 
Hispanique, 39 (1917).

(6) Como ejemplo puede señalarse la disminución en un tercio padecida por 
agustinos, franciscanos y dominicos en la Nueva España, afirmada por Navarro y 
Noriega “Memoria sobre la población del Reino de Nueva España”, nota 8, en la 
pág. 68 de la edición hecha en México en 1943.
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glo XVII) y principalmente cuando ministros incrédulos, o escanda
losamente corrompidos (fines del siglo XVIII) dirigieron la política; 
la Iglesia ya no pudo purificar el ambiente malsano ni evitar el conta
gio, ya que el nombramiento de prelados estaba en manos de los oficia
les reales. Por otra parte, los privilegios de que gozaba, las riquezas, los 
pingües beneficios, movian a entrar en la carrera eclesiástica a muchos 
individuos destituidos de virtud y de celo apostólico. No es maravilla, por 
tanto, encontrar al comenzar el siglo XIX en las filas del clero ejem
plares no excepcionales de clérigos y frailes cuya vjda era notoria an
títesis de su alta vocación (7).

BROTE DE LAS GUERRAS DE INDEPENDENCIA

En un organismo amagado por incipiente decadencia, tenían que 
producir muy dañinos trastornos las prolongadas guerras de indepen
dencia que ensangrentaron por años al Imperio Español. Prescindiendo 
de las causas remotas (independencia de los Estados Unidos del Nor
te, actitud favorecedora de Inglaterra atenta a sus intereses comercia
les, ideas liberales francesas asimiladas por algunos de los futuros ca
becillas en sus lecturas o en sus viajes; más que nada, el ya general des
contento contra el pésimo gobierno español de fines del siglo XVIII. 
contrapuesto a la excesiva admiración de las clases cultas por la civili
zación francesa o inglesa), la abdicación de Carlos IV, la de su hijo 
Fernando, y sobre todo la invasión napoleónica, suscitaron en toda Amé- 
muy justificados movimientos de autonomía. Organizáronse en las ca
pitales de América juntas de gobierno, análogas a las peninsulares, en 
protesta contra la invasión, las cuales mientras durara la invasión de la 
Península y el cautiverio del legitimo monarca, con muy plausible de
recho asumían el gobierno autónomo de los respectivos virreinatos, ca
pitanías o presidencias. Sin embargo en algunas partes este conato li
bertador fracasó por completo, como en México en donde los peninsu
lares se apoderaron del virrey Iturrigaray, lo enviaron preso a España 
y nombraron “en nombre del pueblo” al anciano Garibay. El enérgi
co virrey del Perú, Abascal, sofocó con rapidez los brotes revoluciona
rios y mantuvo el orden y la tranquilidad en su gobernación. En cam-

(7) Señala abundantes casos Desdevises du Dézert en el artículo ya señala
do en la nota 5, tomados todos del Archivo de Indias.
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bio, las Juntas de Buenos Aires y de Caracas, salieron avante en sus 
empresas. La de Buenos Aires en cabildo abierto (revolución de mayo) 
eliminó al virrey designado por las Juntas españolas, Hidalgo de Cis- 
neros, proclamó la autonomía y convocó un congreso que en Tucumán 
proclamará la independencia (1813). Comienza así la larga lucha que 
dividirá por tres lustros en dos acérrimos bandos hostiles al virreina
to de Plata teniendo por teatro de sus campañas el Alto Perú y Chile. 
Muchas más hondas divisiones produjo el congreso convocado por la 
junta de Caracas que, el primero de todos, proclamó la independencia 
de Venezuela en 1811: largas e implacables guerras dividen y destrozan 
a la Nueva Granada hasta que el genio militar de Bolívar, por sus triun
fos resonantes de Boyacá (1819) y Carabobo (1821), consigue la in
dependencia de todo el virreinato de la Nueva Granada. Más sangrien
ta y devastadora si cabe, fué la guerra que desató en la Nueva España 
el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla (septiembre de 1810) al 
lanzar contra la capital del Virreinato una horda, azudada por la inventa
da entrega del país a los franceses. Los “insurgentes” dividieron a la 
Nueva España en dos partidos irreconciliables, sin conseguir organizar 
ni gobierno estable ni dominar del todo en alguna región, debido a la 
innegable incapacidad militar de casi todos los cabecillas, a las rencillas 
entre ellos, a las exigencias ineficaces del Congreso de Chilpancingo. 
Puede sin exageración decirse que se redujo a guerrillas tenaces y des
tructoras (arruinó la minería, arrasó sembrados, diezmó el ganado so
bre todo en el centro). Tras violenta —y en parte justificada— repre
sión quedaron los insurgentes reducidos a unas gavillas en el actual 
Guerrero.

Este esbozo basta para patentizar cómo desde los sucesos de 1808 
todo el Imperio español en América entró en ebullición.

LA IGLESIA Y LA INDEPENDENCIA

¿Qué actitud tomó ante tan insólita situación la Iglesia? (8). Des
de luego conviene distinguir entre los más altos representantes de la

(8) No conozco' ningún estudio objetivo y documentado sobre este tema pa
ra toda la América Española. Para la del Sur es muy satisfactorio el citado en lg 
bibliografía del P. Rubén Vargas Ugarte que utilizo continuamente en lo que si
gue. En lo que atañe a Nueva España, Genaro García publicó una colección de do
cumentos con el expreso empeño de probar la oposición del Clero a los insurgentes.
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Jerarquía eclesiástica (el Papa, los obispos, los cabildos) y el clero en 
general. De este último, tanto secular como regular, es evidente que se 
dividió y que en proporciones muy varias tomó parte en la lucha por 
ambas partes, ya por sus simpatías y apoyo moral, ya también por las 
armas (9). Más uniforme fue la actitud de la Jerarquía, que no pue
de apreciarse con serenidad y objetividad sin tener presente:

1) Que a España debían “las Indias” su civilización, incompara
blemente superior a la que habían alcanzado las tribus indígenas. Los 
pobladores de América al comenzar el siglo XIX estaban estrechamen
te enlazados a la lejana Metrópoli por el triple vínculo de la común cul
tura, de la Religión Católica y de la fidelidad a la Corona. Los más civi
lizados de entre los indios, tenían por sacrosanta la sujeción al mo
narca español. Los criollos que no sentían lo mismo eran excepciones 
pertenecientes a las clases ilustradas (no pocos de ellos eclesiásticos).

2) Que en las guerras de independencia hay fases muy distintas 
y aun, en ciertos aspectos, contradictorias:

la. Movimientos autonomistas (1808 a 1814) motivados por la cau
tividad de Fernando VII y en protesta contra Napoleón para 
poner en salvo los derechos del Rey legítimo.

2a. Rebelión descarada en pro de la independencia y contra la au
toridad del “Deseado”, restablecido ya en el trono español (1814- 
1820).

3a. Rebelión contra la Constitución de Cádiz, reintroducida en la pe
nínsula por la revolución de Riego (1820-1823).

PRIMERA FASE (1808-1814).—Mientras en la Argentina y en 
Venezuela las Juntas llegan a la proclamación de independencia casi sin 
sangre; Nueva España se divide en dos bandos que luchan a muerte y

(9) Ha habido especial prurito en algunos escritores —por ejemplo el P. Cue
vas— de hacer creer que fueron muchísimos los sacerdotes y religiosos que tomaron 
las armas en la guerra de independencia. Véase su Historia de la Iglesia, V. pág. 
175. Es cierto que en la Nueva España las circunstancias fueron propicias para la 
participación del clero por haber sido un antiguo Rector del Seminario de Valla- 
dolid (hoy Morelia) el que la suscitó, y uno de sus secuaces, antiguo discípulo v 
admirador, el más genial de todos sus guerrilleros. Sin embargo el P. Bravo Ugar- 

*te tras diligente búsqueda (Abside, V, 10 y ss., 612 y ss.; VII, 3 y ss., 406 y ss.) 
no confirma tales asertos. Los resultados definitivos consignados en su Historia de 
México, III, 58 y 59, son que sólo 114 miembros del Clero secular y 47 del regular,
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que ya justifican el calificativo de fratricidas aplicado más tarde a las 
guerras de independencia. No es por tanto maravilla que mientras el ar
zobispo de Caracas, Coll y Prat, acepta la independencia (1811), (10) y 
el obispo de Quito, Cuero y Caicedo, se pone abiertamente en favor de 
la autonomía (11); prelados y cabildos de Nueva España (lo mismo 
que las clases más elevadas, no obstante su propensión a la autonomía) 
horrorizados por los desmanes y asesinatos de Valladolid y Guadala- 
jara, prefieran ápoyar el orden establecido. ¿Podían los jerarcas de la 
Iglesia bendecir los excesos de los sacerdotes revolucionarios? No fué 
ni hostilidad al criollo (el obispó de Puebla, González de Campillo lo 
era) ni ciego espíritu de sujeción, sino elemental sentido del deber, lo 
que movió a las autoridades eclesiásticas de Valladolid, México, Gua- 
dalajara y Puebla, a declarar incursos en excomunión a cuantos habían 
atropellado a indefensos e inocentes ministros de la Iglesia (12). De
plorable es con todo la saña con que procedió la Inquisición, contagiada 
por pasiones políticas y subordinada en exceso a la autoridad civil. Re
sucitar por evidente oportunismo político viejos expedientes archiva
dos, como en el caso de Hidalgo, o condenar por herejía a reos de crí
menes meramente políticos o morales, como a- Morelos; es exceso que 
mancha indeleblemente la última página de su actuación en América (13).

Es por tanto calumnioso achacar al episcopado de América siste
mática oposición a toda independencia, pues en donde quiera que los 
“patriotas” no se mancharon de sangre, los prelados o secundaron su 
conducta o se mantuvieron al margen de una situación en verdad ambi
gua. Sólo Don Remigio de la Santa y Ortega, obispo de la Paz en el 
Alto Perú se opuso con toda su alma a cualquier conato de independen- 

sobre un total de 7341, tomaron las armas, es decir 2% (muchos meros minoristas 
o legos). De ellos murieron fusilados 37, de los cuales sólo 16 eran sacerdotes del 
clero secular, otros pocos del regular. De esto a los 200 fusilados que da el P.’ 
Shiels, (CHR 23, 209) siguiendo a Cuevas, para sólo los años 1810-1815, hay sim
ple y sencillamente un abismo.

(10) Vargas Ugarte “El episcopado”, p. 226 y ss.
(11) Ibid. p. 105.
(12) Pone muy en claro la legitimidad de la declaración excomunicatoria de 

Abad y Queipo contra Hidalgo, el P. García Gutiérrez en Abside, IV 3, pp. 42-50 
(México, 1940).

(13) Hernández y Dávalos, o.c., publicó el proceso de Hidalgo, 1, 78-95. El 
de Morelos, J. T. Medina en apéndice a “La Inquisición en México”. Santiago de 
Chile, 1905.
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cia y prefirió regresar a su península natal (14). La oposición de los 
demás prelados —cuando la hubo— en esta primera fase se debió prin
cipalmente a motivos de conciencia.

SEGUNDA FASE (1814-1820).—La caracteriza la reacción abso
lutista, triunfante al regresar Fernando VII de Francia.

No hay que olvidar que España había pasado seis años de ininte
rrumpida lucha contra la dominación napoleónica. Al desaparecer allen
de los Pirineos el legítimo soberano, una Regencia improvisada y dis
cutida convocó a Cortes. Reuniéronse éstas en la isla de León, frente 
a Cádiz, amenazado ya por los franceses, el 24 de septiembre de 1810. 
Los representantes, designados con no poca arbitrariedad, sobre todo los 

' suplentes que menudeaban al principio, empezaron por declararse depo
sitarios de la soberanía nacional y se precipitaron a elaborar una ‘Cons
titución. Aunque en teoría concedieron a los habitantes de América es
pañola los mismos derechos que a los de la península, en realidad pro
curaron con empeño no disimulable que la representación indiana fue
ra escasa y por tanto sin influjo decisivo. La Constitución jurada el 19 
de marzo de 1812, era por ironía de la suerte, calca de la francesa de 
1791, causa principal de la Revolución contra cuyos legítimos herede
ros luchaba, derramando su sangre a raudales, el noble pueblo español. 
Prescindiendo aquí de lo mucho que puede achacársele por su ineptitud 
para el gobierno de España e Indias, hay que subrayar su hostilidad a 
la Iglesia, velada en fórmulas de acato y reverencia: abolición del San
to Oficio, trabas de todo género contra los conventos y la vida religiosa, 
así como para la libre comunicación del episcopado y de los fieles con el 
Romano Pontífice, etc. Tales leyes llevaron pronto a conflictos que cul
minaron en la expulsión del Nuncio Gravina (15).

Apenas, recobrada la libertad, cruzó Fernando VII la frontera (22 
de marzo de 1814) agolpábanse a su paso muchedumbres entusiastas, 
comisiones de recepción, prelados y nobles ansiosos de manifestar al 
monarca su lealtad y adhesión. No fué difícil persuadirle que decreta
ra nula la Constitución y demás actos legislativos de las desacertadas 
Cortes, como lo hizo en Valencia el 4 de mayo. Por desgracia la cama
rilla que rodeaba al restituido príncipe, lo empujó a una represión exa-

(14) Vargas Ugarte, o.c. 25 y ss.
(15) Muy brioso relato de las actividades anticatólicas de las Cortes hizo 

Menéndez y Pelayo en su “Historia de los Heterodoxos españoles”, III, pp. 439-492.
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gerada y a restablecer el Antiguo Régimen aun en lo que tenía de ca
duco y corrompido. Desde ese momento España queda dividida en dos 
partidos iracundos e irreconciliables. Consecuencia de tan cerrada acti
tud fue la represión dura hasta el sadismo iniciada en América contra 
toda autonomía. El arzobispo de Caracas tuvo que regresar en desgra
cia a la metrópoli. La guerra se volvió carnicería despiadada en la Nue
va Granada en donde el general Morillo extremó sus rigores represi
vos y se hizo odioso por su despotismo y su irrespetuosa ingerencia en 
los asuntos eclesiásticos. En la Nueva España las autoridades españo
las lograron casi extinguir por completo el incendio revolucionario, no 
obstante la efímera fogata alumbrada por el guerrillero liberal español, 
Francisco Javier Mina. Los prelados secundan en general la política real, 
no tanto por hostilidad a la independencia, cuanto por carecer de moti
vos para juzgar caducada la legítima autoridad del monarca tradicional. 
El mismo Papa, aterrorizado por los excesos revolucionarios, vuelve a 
sus reconstruidos" Estados, ansiando contribuir al restablecimiento uni
versal de la paz. No tiene por qué oponerse a los proyectos de la “Santa 
Alianza” de reorganizar la sociedad internacional sobre los fundamentos 
jurídicos anteriores a la “gran aventura”. No es por tanto maravilla que 
Pío VII dirija a los americanos su encíclica “Etsi longissimo” (30 de 
enero de 1816), impregnada de paterna caridad, exhortándolos a no 
derramar más sangr-e fraterna y a sujetarse al legítimo monarca cuyo 
elogio discretamente entreteje. No sería justo leer en este documento 
una condenación de toda autonomía, pero sí es una no disimulada ex
citativa a la paz y a la sujeción al Rey (16).

Débil eco tuvo en la lejana América ensordecida por los cañones 
de Bolívar y San Martín que aseguran la independencia de Colombia 
en Boyacá (1819) y de Chile en Chacabuco (1817) y Maipú (1818).

TERCERA FASE (1820 en adelante).—La situación cambia por 
completo al saberse en América la rebelión de Riego en Cabezas de San 
Juan al empezar el año 1820 y sobre todo el tumulto callejero que obli
gó en Madrid al rey Fernando a jurar el 19 de marzo la Constitución 
del año 12. Tanto la mayoría del clero como del pueblo católico abo
minaba de una Constitución que condenaba a muerte a las Ordenes re
ligiosas tan populares en América. No tuvieron valor las autoridades 
religiosas de oponerse a la jura de la Constitución, aceptada por las ci-

(16) Leturia publica íntegro el texto en “Acción”, apéndice:
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viles, pero las muestras de general descontento abundaron (17). Las 
juntas que en la Profesa de México se habían organizado para impedir
lo, lograron al menos difundid la hostilidad hacia el nuevo gobierno es- 
pañ'ol. Uno de sus principales participantes, Agustín de Iturbide, pudo 
en pocos meses ganar con sus Tres Garantías (Religión, Unión e Inde
pendencia) a casi toda la población de la Nueva España. La América 
Central se apresuró a reunirse al nuevo Imperio mexicano. También 
se facilitó el triunfo de Bolívar que consuma la independencia de Vene
zuela en Carabobo (1821) y Ja del Ecuador en las faldas del Pichincha 
(1822). Sólo quedaba, último baluarte del Imperio español en el conti
nente, el virreinato del Perú y aun éste ya amagado por la tenaza con 
la cual San Martín viniendo desde Chile, Sucre y Bolívar desde Colom
bia, se preparaban a reducirlo. Cuando en 1823 los “Cien mil hijos de 
San Luis” devuelvan la autoridad tradicional a Fernando VII, apenas 
quedaran en América unos cuantos batallones fieles destinados a su
cumbir el año siguiente (1824) ante Bolívar en Junín (6 de agosto) 
y Ayacucho (9 de diciembre) (18).

PRIMEROS CONTACTOS CON LA SANTA SEDE

Para las naciones que comenzaban a vivir fué muy pronto cuestión 
de vital importancia entrar en relaciones con las potencias de la vieja 
Europa, muy en particular con Roma ya que en los pueblos americanos 
católicos a macha martillo, menudeaban espinosos conflictos y pertur
badores casos de conciencia. De los “patriotas”, el primero que intentó 
comunicarse con el Papa fué el mexicano Ignacio Rayón que por mayo 
de 1813 escribió, al Arzobispo de Baltimore, pidiéndole los “arbitrios y 
medios” para tener correspondencia con el Sumo Pontífice (19). Tam
poco consiguió nada, en estos mismos meses, la intentona —aconsejada 
por Napoleón— del Venezolano Palacio Fajardo para inclinar hacia los

(17) Es un aspecto menos estudiado de lo que merece, pero el hecho es inne
gable en México, aun en el Perú y en ciertos círculos de Colombia.

(18) Sólo hasta 1898 obtendrá Cuba la independencia y pasarán a otro amo 
Puerto Rico y las Filipinas, últimos vestigios del Imperio en que no se ponía el Sol.

(19) Hernández y Dávalos lo trae en su tomo VI, p. 1041. Al año siguiente 
el ministro de Relaciones de Rayón, Carlos M. Bustamante renovó su intento de 
comunicarse con Mons. Carroll, creyéndolo con poderes pontificios para toda la 
América, pero de nuevo sin lograrlo. Cfr. Alamán, “Historia de México”, IV, 181 y ss.
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independientes el ánimo de Pío VII, preso en Fontainebleau. Sólo sa
bemos que el Pontífice lamentaba no tener noticias de América por in
termedio de sus católicos pobladores (20). No consta que haya la Argen
tina dado encargo de someter al Papa sus graves problemas eclesiásti
cos al canónigo Valentín Gómez, que en noviembre de 1818 se embar
có para Francia en busca de monarca de estirpe regia para su .patria. 
El fracaso de sus gestiones políticas en la Ciudad Luz, había hecho de
sistir al canónigo, regalista ardiente, del viaje a la Eterna (21): .•

El Congreso venezolano de Angostura ordenó a sus emisarios Pe
nal ver y Vergara, que aprovechando delicada comisión monetaria en 
Londres, entablaran comunicaciones con el Jefe de la Iglesia, le paten
tizaran la catolicidad de la Nueva Granada y de Venezuela, y aun de 
todos los países insurrectos, y le propusieron un concordato (22). Su 
fiasco en Londres no fue parte para que olvidaran el remitir a Roma, en 
mayo de 1820, un denso y apasionado informe, redactado por Andrés 
Bello, el primero en llegar al Vaticano- procedente de las nacientes.’ de
mocracias (23).

Menos aún obtuvo Francisco Antonio Zea, el primer diplomático 
de la Gran Colombia (17 de diciembre de 1819) pues en París-dos re
presentantes de los monarcas se negaron a tratar con él. Análoga acti
tud tuvo que adoptar el Nuncio Macchi, aunque el Cardenal Consal vi 
le recomendó cuidado de no ofender, ya que la Santa Sede era ante to
do un poder espiritual (24). A poco murió Zea. También tronchó la 
muerte la misión de Echeverría (25).

CONTACTOS ECLESIASTICOS

No deja de causar extrañeza que ni los obispos, ni los cabildos, ni 
siquiera los simples sacerdotes “patriotas” hayan buscado cómo ¡comu
nicarse con la Santa Sede: evidente vestigio del secular Patronato que

(20) Cf. Leturia, “Acción”, 76-79. « .
(21) Así lo cree Leturia, “Acción”, 48-54 y el texto de Pacheco en».que se

funda puede verse en “La Emancipación”, p. 16. La niega Gómez Ferreira en el 
artículo citado. .

(22) Las instrucciones las trae Leturia, “Acción”, p. 91.
(23) Texto latino del informe en Leturia, “Acción”, 294-297. Consta. que lo

escribió Bello, dice el mismo P. Leturia en “La Emancipación”, p. ir, n. 1. »
(24) Cf. Leturia, “Acción”, 104 y ss. ....
(25) Cf. Leturia, “Acción”, 245-247.
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los tenía acostumbrados a tratar siempre por medio d^l gobierno de Su 
Majestad Católica. Sólo hasta el 3 de septiembre de 1821 aparece en 
Roma un argentino, Pedro Pacheco, franciscano, profesor un tiempo 
de Filosofía, Teología y Derecho en la Universidad de Córdoba de Tu- 
cumán, cuyo Vice Rector fue siete años (26). “El americano”, como 
pronto lo bautizaron los romanos, presentó varios memoriales a la Cu
ria pontificia, recalcando que ya no quedaba ningún obispo en lo que 
es hoy la Argentina; que el del Paraguay, García de Panes, estaba lo
co; que se dudaba de la legitimidad de varios vicarios capitulares y su
periores religiosos, y que era inaplazable una solución para multitud de 
problemas religiosos (27). Pío VII, aunque conmovido por tan since
ra representación, repitió al fraile su propósito de no nombrar obispos 
prescindiendo del Rey de España cuyos derechos no quería vulnerar 
(28), pero quedó convencido de la urgencia de más completos y fidedig
nos informes. Mons. Giacomo Giustiniani, nuncio en Madrid de 1817 
a 1827, era el conducto normal para transmitirlos, al menos los de fuen
te realista. La Curia Romana insistió en que los obtuviera de cuantos 
obispos fueran llegando de Indias, desterrados o fugitivos (ya había en
viado uno, fecha 19 de enero de 1819 del obispo Orellana del Tucumán). 
Para satisfacerla les pidió el Nuncio que escribieran un informe acerca 
de: lo. el estado actual de sus respectivas diócesis; 2o. los eclesiásticos 
de ambos cleros más recomendables por su virtud, doctrina y sanos prin
cipios; 3o. las otras diócesis de que supieran algo; 4o. los remedios que 
juzgaran más adecuados (29). Claro está que, aunque interesantísimos, 
los informes así obtenidos pecaron de pesimistas. Muy diversa nota da
ban los que llegaron a Roma desde América. El obispo de Mérida de Ma- 
racaibo, el criollo Lasso de la Vega, horrorizado por la revolución de 
Riego y conquistado por la benevolencia de Bolívar, se pasó con armas 
y bagajes a los patriotas, participó en el Congreso venezolano de Angos
tura, y animado por el mismo Libertador, escribió al Papa en latín bron-

(26^ Cf. AIA, 2a. época, I pp. 83 y 91.
(27^ AIA 97-101. El P. Leturia publica el memorial del 2 de abril de 1822 

en “La Emancipación”, 12-17.
(28Cf. Leturia, “Acción”, 175.
(29) El informe de Orellana se conoce por el testimonio de Mazio que lo ex

tractó en su ponencia, publicada por Leturia “Acción”, p. 282 y ss. El mismo P. Le
turia publicó en su obra “La Emancipación” enmarcados en diáfano y erudito co
mentario, los obtenidos después, del obispo Ranjel de Mainas (pp. 42-68), Coll y 
Prat de Caracas (68-84) y de las Heras de Lima (94-116).
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co y cortado, contándole el estado lastimero de la Iglesia, defendiendo 
la justicia de la Independencia, que expresamente justifica por evitar 
la anticatólica Constitución española noramala restablecida, y pidiéndo
le su bendición para la naciente República tan favorable a la Iglesia a 
ía cual no pretende enseñorear (como antes España), sino que —al me
nos en tesis — le ha devuelto los diezmos. Con toda razón termina pi
diendo al Papa no dilate más en nombrar obispos (30).

Algún tiempo después (19 de abril de 1823) sumaba a éstas, su 
súplica el español Jiménez de Enciso, obispo de Popayán, persuadido 
por Bolivar a permanecer entre sus ovejas. Agregaba a su carta la co
rrespondencia del Héroe cuya buena disposición hacia la Iglesia garan
tizaba (31).

No caían en el vacío tan sinceras representaciones. La Curia co
menzaba a dar todo su alcance a las guerras de América, ni artificiales, 
ni pasajeras, ni de suyo hostiles a la Religión tradicional. ¡ Mucho más 
cuando la Madre Patria era presa de una revolución, esa sí, netamente 
hostil a la Iglesia! El Papa por primera providencia respondió muy fa
vorablemente al obispo de Mérida (su sucesor lo haría al de Popayán) 
pidiéndole más pormenorizados informes. El delirio en Bogotá no tuvo 
límites al recibirse la primera carta del Papa a un prelado de la Repú
blica, y el masón Vicepresidente Santander, no tuvo empacho en besar
la en público (32).

En estos mismos meses llegaba desde Chile el arcediano de San
tiago, José Ignacio Cienfuegos, enviado por su gobierno en manos aún 
de O'Higgins, como plenipotenciario ante la Sede Romana así para ren
dirle obediencia en nombre de la nueva República como para pedirle 
un nuncio, el derecho de Patronato y la erección de varias diócesis que 
formaran una provincia eclesiástica chilena. Añadia discretamente el go
bierno un programa mínimo: el envío de dos abispos aunque no fueran 
residenciales (33). No obstante el petulante e incapaz encargado de 
Negocios del gobierno constitucionalista español, Aparici, que movió cie
lo y tierra para impedir la entrada en Roma de Cienfuegos; el Carde
nal Consalvi, Secretario de Estado de Pió VII, declaró que siendo el 
Papa, padre común de los fieles, lo recibiría como simple particular pa

lio) Asunto magistralmente tratado por Leturia, “Acción”, 116-159.
(31) ■ Ibid. 211-237.
(32) Ibid. 154-157-
(33) Ibid. 177-180.
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ra informarse del estado de la Religión en Chile, sin reconocerlo oficial
mente ni menoscabar en lo más mínimo los derechos del Monarca espa
ñol (-34).

LA MISION MUZI (35)

En la noche del 3 de agosto de 1822 se hospedaba en la fonda “La 
Grande Europa”, Cienfuegos, recién llegado a Roma. De allí salió el 5 
para visitar al Cardenal Consalvi y el 6 al Papa en persona. Instalado 
poco después en un principesco palacio con coche y dos lacayos de librea, 
empezó él astuto arcediano, aunque en calidad de persona privada, a tra
tar con los más influyentes personajes de la Curia (36). Tanta impor
tancia "dió el Papa a sus representaciones que confió su estudio a una 
Junta' extraordinaria integrada por la flor y nata del Sacro Colegio: 
Della Genga, Castiglione (futuros papas), Pacca (Decano), De Gre
gorio, Della Somaglia (futuro secretario de Estado de León XII y Con
salvi (que lo era de Pío VII). Allí se decidió el envío a Chile de un Vi
cario Apostólico (37), Sólo hasta el 19 de abril comunicó Consalvi ofi
cialmente tan grata nueva a Cienfuegos, pues antes quiso asegurarse de 
que España no pondría reparos insuperables (38) y nombrar al que ha
bía de desempeñar tan delicada misión. El primer candidato, Mons. Os- 
tini (39) no aceptó. Fué entonces designado Mons. Juan Muzi, a la 
sazón auditor de la Nunciatura de Viena (40). Cienfuegos reiteró en
tonces “del modo más solemne y leal la promesa hecha anteriormente de 
que las públicas autoridades de Chile dejarán al Vicario Apostólico en 
el líbre ejercicio de su jurisdicción espiritual eclesiástica, ni tratarán de 
conseguir del mismo cosa alguna que pueda comprometer a la Sede Apos
tólica en las relaciones políticas que debe guardar con las otras naciones”

(34) Escarceo diplomático en Acción”, 184-190.
(35.) Mientras no salga a luz el estudio que sobre la Misión Muzi prepa

ra el P. A.I. Gómez, profesor en Buenos Aires, lo mejor son los artículos dispersos 
a ella dedicados por el P. Leturia, citados antes, y sobre todo los capítulos acerca 
de ella en “Acción” y en “Die Amerika Encvklika”.

(36) Ibid. 191 y 192.
(37) Ibid. 194 y 195.
(38) Ibid. 197.
(39) Ibid. 198. Mons. Ostini fué nombrado en 1829 Nuncio en el Brasil con 

poderes de Delegado sobre toda la América Española. Cf. RF. 86, 36 y ss.
(40) Leturia, “Acción”, 198.
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(41). Mientras st preparaba la misión apostólica y Cienfuegos paseaba 
por Francia; llegó la noticia de que el general Freire había derrocado 
en enero a O’Higgins. Sin embargo el 3 de julio salieron de Roma, para 
embarcarse en Génova, Mons. Muzi, ya consagrado arzobispo de Fili- 
pos; su secretario José Sallusti y su consultor, el canónigo Juan Ma
ría dei Conti Mastai (el futuro Pío IX) (42).

Las instrucciones a Muzi son categóricas: la legación es puramente 
religiosa y carece de significación política. El Papa concede al Vicario 
apostólico facultades amplísimas para sanar de raíz los defectos de ju
risdicción de cabildos, párrocos y superiores religiosos, dispensar en 
causas matrimoniales, secularizar religiosos, disminuir los días festivos, 
conceder privilegios espirituales, etc., etc. De especialísima significación 
por haber estado hasta entonces reservado a la Corona eran las facul
tades de otorgar la Bula de Cruzada, nombrar —previo acuerdo con el 
Gobierno pero sin recurso a Roma— tres Vicarios apostólicos a quienes 
consagrará obispos él mismo, y conceder al gobierno el ejercicio de pa
tronato para presentar candidatos a cargos inferiores al episcopal. Estas 
concesiones eran propiamente para Chile, pero el Delegado llevó también 
facultades secretas para extenderlas con la debida cautela a la Argenti
na y aun a otras naciones de las ya independientes. Expresamente insis
tía la Santa Sede en respetar el Patronato español en donde todavía po
día ejercerse o más tarde volviera a ejercerse (43).

Aguardaban navio en Génova cuando les alcanzó la noticia de la 
muerte de Pío VII, acaecida el 20 de agosto. León XII electo para su- 
cederle el 28 de septiembre, interesadísimo también en el éxito de la 
misión, (había tomado parte en las deliberaciones previas y recomenda
do al Canónigo Mastai para consejero) les confirmó inmediatamente to
dos sus poderes (44).

El 5 de octubre zarpó de Génova el barco en que iba tanto Cienfue
gos como Muzi y sus compañeros. Sin más contratiempo que pasajera 
detención en Palma de Mallorca, llegaron el 4 de enero de 1824 a Bue
nos Aires. Las autoridades y la multitud esperaban en el muelle, pero

(41) Cita Leturia en “Acción’, 198.
(42) “Acción”, 200. Sobre Sallusti trae datos muy interesantes Gómez Fe- 

rreyra en “Archivum”, I, 158 y ss.
(43) Ibid. 201 y ss.
(44) Ibid. 205 y HJ 246. El itinerario y sus fechas lo tomo de “El Viaje”, 

370 y 371.

289



Mazi creyó mejor evitar una demostración pública y sólo bajó hasta 
pasada la media noche. Por desgracia esto hirió el amor propio de los 
gobernantes bonaerenses, quienes no obstante corteses entrevistas, die
ron muestras de desconfianza y aun hostilidad al Vicario, que tuvo que 
precipitar su partida para Chile (16 de enero) (45). Entró en Santia
go el 7 de marzo en medio de sinceras aclamaciones populares y fingidas 
muestras de benevolencia del gobierno, en manos ya de políticos radica
les, interesados tan sólo en conseguir la consagración de dos obispos 
“patriotas” que no parecieron idóneos a Muzi (como informará en se
creto a la Santa Sede) : el primero Salvador Andrade para Concepción 
por haber estado “en otro tiempo excomulgado por el propio obispo, y 
el mismo señor Cienfuegos a quien devora la ambición de asentar la mi
tra en la cabeza... Mejor es no tener obispos que tenerlos malos” (46). 
Agregúense “los ataques que permitió (el gobierno) en la prensa al re
presentante del Papa, sus concesiones a la libertad de cultos, la remo
ción anticanónica del gobierno de la diócesis impuesta al obispo Rodrí
guez Zorrilla, y sobre todo, la secularización decretada ante los ojos 
del delegado pontificio contra las Ordenes religiosas” (47) y se com
prenderá porqué Muzi decidió pedir sus pasaportes el 24 de septiem
bre. Tras esfuerzos desesperados, pero no desinteresados del gobier
no, el Vicario salió para Valparaíso el 19 de octubre y para Montevideo 
el 30 en la goleta “La Columbia” por el cabo de Hornos. Pasaron allí 
varias semanas (48) hasta que zarparon para Gibraltar y Genova a don
de llegaron el 5 de junio. La misión en su finalidad inmediata había fra
casado. La Providencia compensará con creces lo que entonces no se con
siguió, al conceder a América el primer Papa que la haya visitado y que 
le mostrará siempre particular interés.

EL PRIMER ENVIADO DE MEXICO

Pío VII murió sin recibir, que se sepa, noticias directas de Méxi
co. ¿Cómo es posible que uq pueblo entonces tan uniforme y profunda-

(45) El episodio de la detención en Palma así como todas las peripecias del 
viaje están en “Die Amerika-Encyklika” HJ 254-270. También en RF 99, 343 y ss. 
Breve resumen para el cruce de la Argentina en Zuretti, o.c. 228-230.

(46) Cita en RF 100, 41.
(47) Leturia, RF 100, p. 30.
(48) Del 4 de diciembre al 18 de febrero de 1825. Sobre su estancia allí RF 

ioi, 308-323.
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mente cristiano no estuviera en comunicación con el Jefe de la Iglesia? 
¿Que la más extensa y poderosa de las nuevas naciones americanas no 
hiciera llegar su voz al Vaticano? En realidad apenas consumó la Inde
pendencia la campaña relámpago de Iturbide, el P. Arrillaga, en nombre 
sin duda de la regencia redactaba una comunicación oficial para el Pa
dre Santo (49). Los vaivenes políticos del efímero gobierno iturbidia- 
no, impideron que se llevaran al cabo las negociaciones con Roma que la 
Junta interdiocesana juzgó necesarias en respuesta dada al mismo Empe
rador (50) y que secundaban los mismos políticos regalistas, ansiosos 
de obtener exorbitantes concesiones (51). El mismo fugaz Emperador 
estuvo a punto de ser quien en persona comunicara noticias del inquieto 
México al Pontífice, pues ya derrocado intentó establecerse en los Es
tados Pontificios. El inflexible embajador español Vargas Laguna inter
vino con toda su autoridad para que los cardenales reunidos en cóncla
ve no permitieran la entrada al desterrado (52).

Entre tanto el novel ministro de Relaciones de México, Lucas Ala- 
mán (casi recién desembarcado de la península a donde había ido como 
representante de Guanajuato a las Cortes de 1820), al día siguiente de 
su entrada en funciones, pidió al Congreso decidiera el envió de repre
sentante a Roma, dando así ocasión a nuevas algaradas de neto cuño 
regalista (53). Mientras se llegaba al nombramiento de un enviado ofi
cial, Alamán túvo que contentarse con dar una comisión secreta para el 
Papa a un dominico peruano, José M. Marchena, despabilado, trotamun
dos e inmoral, a quien los masones mandaban para espiar los pasos del

(49) El P. Decorme (Historia I, pág. 217) asegura haber visto el borrador 
de esta carta, que quizá no se envió pues no hay traza de ella en el Archivo Va
ticano, según Medina, “La Santa Sede”, p. 32.

(50) Las actas de las deliberaciones están publicadas en la CEMex. I, 1-70. 
Respecto al Patronato lo declaran caducado en la junta del n de marzo de 1822. 
El documento que publica Cuevas en sux “Historia de la Iglesia”, vol. V, p. 119, 
aunque quizá auténtico y ciertamente expresión fiel de lo decidido en las juntas, 
no puede ser del 4 de marzo.

(51) El párrafo inicial de las instrucciones aprobadas por la comisión, nom
brada por la Regencia, puede leerse en Aguirre Elorriaga “El Abate”, p. 231. En 
cuanto a las exigencias con que soñaban, las resume y ordena Medina “La Santa Se
de”, 38 y 39. .

(52) Cf. HJ 242 y 243. Medina “La Santa Sede” 48 y 49 es algo impreciso 
pero alude a los documentos auténticos y aun los cita parcialmente.

(53) Cf. Banegas, “Historia de México”, II, 394 y ss.
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destronado emperador (54). El audaz fraile llegó con pasaporte falso a 
Roma y logró hablar con el mismo recién elegido León XII, a quien 
trasmitió de palabra noticias sobre el nuevo gobierno mexicano y aun 
entregó algunas cartas. También informó al Ministro Alamán que el 
Papa recibiría con gusto un enviado privado, a quien daría todas las 
garantías, pero no un representante oficial mientras no reconocieran a 
México los gobiernos europeos (55). El gobierno de Guadalupe Victo
ria alentado por los informes de Marchena nombró por fin enviado a 
Roma (21 de julio de 1824) al canónigo de Puebla, Francisco Pablo 
Vázquez (56). No zarpaba de Mocambo (21 de mayo de 1825) el na
vio en que Vázquez con su secretario oficial, cirujano, mayordomo y 
cuatro agregados (57) marchaba a cumplir su cometido; cuando llega
ba al gobierno mexicano la estupefaciente noticia de que el Papa trata
ba “de excitar una facción, llamando a los pueblos... a sublevarse contra... 
(el) gobierno establecido’’ (58).

LA ENCICLICA DE LEON XII

El documento pontificio tan tendenciosamente presentado era el 
Breve “Etsi iam diu” de León XII, recién publicado en la “Gaceta de 
Madrid’’ el 10 de febrero con el flamante título de encíclica. Dirigido al 
episcopado de América, el 24 de septiembre de 1824, expresaba el acer
bo dolor del Jefe de la Iglesia por “la deplorable situación en que tanto 
al Estado como a la Iglesia ha venido a reducir en esas regiones la zizaña 
de la rebelión” (59). Lamenta por tanto Su Santidad la impunidad de los

(54) Cf. Medina o.c. 55 y ss. Alamán da típicos datos sobre Marchena en
su tomo V, pp. 698, 703, 790. En la pág. 901, n. 17 su asesinato perpetrado el 11
de mayo de 1826 por cómplices de otros que el mismo desgraciado planeaba.

(55) Los documentos sobre esta misteriosa misión están en Austin (Papeles 
privados de Alamán) y han sido utilizados y en parte publicados por Cuevas o.c. 
V, y 158, y Medina o.b. 55-60.

(56) Nótese que —no obstante suposiciones en contrario de Cuevas, o.c., V, 
158—la misión de Marchena tuvo el buen resultado del envío de Vázquez. Sobre 
éste hay un artículo muy bien informado, aunque anónimo y panegírico, en el 
Diccionario Universal de Geografía e Historia, VII, 465-469 (México, 1853).

(57) Cf. Medina, o.c. 71.
(58) Así informaba desde Londres el Ministro de México, Michelena. Trae 

su carta Ramírez Cabañas, pág. 7.
(59) Tomo todas las citas del Breve del texto publicado por Leturia HJ 303-
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malvados y la propagación tanto de “libros y folletos incendiarios” con
tra ambas potestades como de sociedades masónicas. Exhorta por ello a 
los prelados “a procurar que se conserve ilesa la Religión, cuya incolu
midad, es bien sabido, depende necesariamente de la tranquilidad de la 
Patria” por lo cual deben poner cuanto esté de su parte para promover 
la paz. Hasta aquí nada había que tuviera que interpretarse como fa
vorable a los derechos de la Corona española, pero he aquí que prose
guía diciendo: “Pero ciertamente nos lisonjeamos de que un asunto de 
entidad tan grave tendrá por puestra influencia, con la ayuda de Dios 
el feliz y pronto resultado que nos prometemos, si os dedicáis a escla
recer ante vuestra grey las augustas y distinguidas cualidades que carac
terizan a nuestro muy amado Hijo Fernando, Rey Católico de las Espa- 
ñas, cuya sublime y sólida virtud le hace anteponer al esplendor de su 
grandeza el lustre de la Religión y la felicidad de sus súbditos; y si con 
aquel celo que es debido espoliéis a la consideración de todos los ilustres 
e inaccesibles méritos de aquellos españoles residentes en Europa, que 
han acreditado su lealtad, siempre constante con sacrificio de sus intere
ses y de sus vidas en obsequio y defensa de la Religión y de la potestad 
legítima. Lá distinguida predilección, venerables Hermanos para con 
vosotros y vuestra grey que nos estimula a dirigiros este escrito, nos 
hace, por el mismo caso estremecer tanto más por vuestra situación, cuan
to os consideramos mayormente oprimidos en la enorme distancia que 
os separa de vuestro común Padre” (60).

AUTENTICIDAD

En una atmósfera caldeada por las pasiones patrióticas más legíti
mas, la impresión que hicieron estas palabras fué varia, pero por lo ge
neral, muy desagradable e inquietante. ¿Cómo podía el Papa pretender 
que las juveniles repúblicas volvieran al seno imperial de España, odia
da en aquel momento en casi todas por la sangre derramada en el último 
decenio? El subterfugio era obvio. O Madrid había engañado al Papa

309 que es el de la “Gaceta de Madrid”. En la transcripción hecha por De la Peña, 
correspondiente a texto publicado en la “Gaceta extraordinario de México” hay al
gunos deslices, aunque sin importancia.

(60) HJ p. 307.
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que no supo lo que firmaba, o engañaba al mundo inventando el docu
mento o al menos el “párrafo” laudatorio de Fernando (61).

En realidad no puede ponerse ya en duda que León XII firmó el 
original latino que fielmente traducido publicó la Gaceta (62). El P. 
Leturia que con copia de razones extrínsecas había demostrado ya la au
tenticidad, halló por fin “en el Archivio segreto della Congregazione 
por gli Affari eccl. straordinarii A(merica) III, Vaticano, la segunda 
redacción con el elogio del Rey que lleva la firma autógrafa del Papa, 
y el original de la primera redacción con la firma tachada y anulada del 
Cardenal Albani” (63). También dió con la copia enviada al Nuncio de 
Madrid que corresponde en todo a la anterior y a la traducción de la 
Gaceta (64).

POLITICA INICIAL DE LEON XII

¿Cómo pudo León XII dirigir a los obispos de América tal docu
mento? ¿No preveía el Jefe de la Iglesia las acaloradas disputas que iba 
a suscitar con mengua de su autoridad? Ni puede admitirse que su sim
patía por los monarcas católicos lo cegara respecto a la verdadera situa
ción de América. En la trascendental conferencia que tuvo con el Carde
nal Consalvi en el tercer mes de su pontificado, había León aprobado de 
todo en todo las normas que habían guiado al excelso ministro de Pío 
VII en su conducta respecto a las nacientes repúblicas: urgencia de tra
bar relaciones con los católicos por medio de Vicarios Apostólicos (de

(61) Las dudas sobre la autenticidad total o parcial del documento pontificio 
eran explicables en América pues Roma no envió el Breve sino a Madrid, ni tuvo 
empeño en esclarecer el asunto. Una discusión en la Cámara de diputados chilena 
en 1874 dió ocasión al historiador Miguel L. Amunátegui a estudiar críticamenté 
la cuestión, que resolvió en favor de la autenticidad. Lo contradijo con razones 
de peso E. Tocornal. Desde entonces quedó sobre el tapete tan espinoso problema has
ta que el P. Leturia probó victoriosamente la autenticidad del Breve en su tesis doc
toral, publicada en HJ 1926. Como no se rindieran algunos obstinados defensores 
de la interpelación subrepticia del “párrafo interesante” Leturia prosiguió su bús
queda hasta dar con el original firmado por León XII en que está incluido el dis
cutido párrafo.

(62) Hay algún retoque tendencioso como especificar la metafórica cizaña 
agregándole “de la rebelión”, pero ni estas menudencias cambian sustancialmente 
el sentido, ni fueron las causas del malestar de América.

(63) Así lo testifica en “La emancipación”, p. 197, n. 2.
(64) Leturia, Ibid.
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ahí su paciencia con el gobierno constitucionalista de Madrid del que 
obtuvo la tolerancia de la misión Muzi); imposibilidad de aguardar que 
España reconociera a las nuevas repúblicas o se lo permitiera de buen 
grado a la Santa Sede, porque equivaldría a dejar el campo libre a la 
propaganda protestante y en las misiones al retorno de la idolatría (65). 
¿Cómo compaginar tal programa con la desacertada encíclica?

EL MARQUES DE LA CONSTANCIA

La única verdadera explicación del Breve leonino, sobre todo del 
inquietante párrafo arriba transcrito, está en la pertinacia y razones con 
que lo arrancó al Papa el embajador más influyente en la Curia Roma
na desde la restauración de Pío VII, el español Don Antonio Vargas 
Laguna, cuya fidelidad a Fernando VII le acababa de valer el merecidí- 
simo título de Marqués de la Constancia (66). Añádase lo delicado de 
la situación en aquel momento: Fernando VII, tras el desastroso perío
do constitucionalista, se había lanzado a desatentada reacción absolutis
ta; la Santa Alianza que lo había restaurado en el trono, lo impelía a 
recobrar por todos los medios sus dominios de Ultramar. Yá desde el 
14 de mayo de 1824 recomienda a Vargas el Ministro de Relaciones es
pañol que sondee el ánimo del Pontífice para ver si “querría prestarse 
a coadyuvar con las miras de Su Majestad para la pacificación de Amé
rica dirigiendo alguna exhortación al Clero americano”. No se negó el 
Papa a quien debió de parecer fácil contentar al viejo amigo con una 
paternal exhortación a la paz. Pero Madrid veía las cosas a otra luz. 
El 26 de julio escribían al embajador: “El Rey Nuestro Señor... ha re
suelto que solicite oficialmente de Su Santidad la expedición de las En
cíclicas oportunas para los RR. Obispos y Clero de América a fin de

(65) Artaud de Montor es quien nos ha conservado en su “Histoire de León XII” 
(2 vols. París, 1843) el resumen de tan jugosa conversación, gracias a las confi
dencias del mismo Papa o del Cardenal. Es muy de notar que de los seis tópicos a 
que redujo el excelso ministro de Pío VII los problemas candentes de su gobierno, 
uno haya sido el catolicismo hispanoamericano tan desdeñado en cambio por los 
historiadores. Todavía en la reciente “Histoire de l’Eglise” dirigida por Fliche y 
Martin, el tomo consagrado por Leflon a “La Crise revolutionnaire, 1789-1846” 
(París, 1949) apenas le dedica dos páginas enmarañadas y plagadas de inexacti
tudes y aun de crasos errores.

(66) Sobre tan característico personaje hay datos biográficos en “Acción”, 
159-166 y sobre todo en HJ 237-246.
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que conforme al espíritu de su ministerio trabajen en la reconciliación 
de los ánimos de aquellos naturales, exhortándoles a la obediencia y re
conocimiento de la soberana y legítima autoridad del Rey Nuestro Se
ñor. . . me manda encargarle que procure entender por medios confiden
ciales ... en la redacción de las encíclicas, a fin de que éstas tengan aquel 
carácter decidido que conviene para su influencia y buenos resulta
dos” (67).

EPISODIO “TEJADA”

Un incidente, acaecido justamente en septiembre de 1824, nos da 
la medida de Vargas. Colombia, para conseguir el nombramiento ya ur
gentísimo de obispos, había por fin nombrado representante ante la 
Santa Sede a Don Ignacio Tejada, a la sazón en Londres. El un tanto 
improvisado diplomático apenas recibió su nombramiento (abril de 1824) 
pasó el estrecho para pedir al Nuncio de París el pasaporte para Roma. 
Obtúvolo con la expresa condición, puesta por la Santa Sede, de no 
presentarse como representante oficial, sino como persona privada y así 
entró en la capital del orbe católico el 4 de septiembre de 1824. No fue 
prudente; habló alto, hizo hablar de sí. Vargas, enterado de su llegada 
desde el 11, insistente y enérgico exigió en nombre del Católico la ex
pulsión del rebelde en tal forma que el Papa tuvo que suplicar a Teja
da “que lo librase de Vargas” ausentándose tinas semanas. El colombia
no tuvo que irse a Bolonia (68).

EL BREVE

No faltaban pues agallas al español para no dejar piedra sin mover 
hasta sacar a su gusto la carta prometida. Cuando la Curia le comunicó 
la minuta con el exhorto pontificio contra los libros malos y las socie
dades secretas, Vargas pidió que le agregaran un elogio a Fernando que 
él mismo redactó, transcribiéndolo del hecho años antes por Pío VIL 
Tremendo fué su disgusto cuando León XII el 28 de septiembre, ani
versario de su elección, como en agradecimiento del noble y digno dis,-

(67) Pueden verse estas citas en Medina “Estudios Históricos”, pp. 38-40, 
aducidas primero por Leturia HJ 286 y 287.

(68) Cf. Leturia HJ 279-282. Para datos biográficos de Tejada: ibid. 276-279 
y “Acción”, 264-268.
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curso dicho por et embajador, le entregó el Breve pedido, advirtiéndole 
al oído que había cambiado de sitio el elogio y aun suprimido algo. No 
cejó el embajador. Escribió una sentidísima carta a su amigo Sala, el 
influyente secretario de breves, y apremió al mismo Papa en otra audien
cia, insistiendo sin duda en que le parecía imposible que León XII re
husara seguir el ejemplo de Pío VII que no tuvo empacho en elogiar al 
Rey y a los españoles fieles, cosa que en España atribuirían a negligen
cia y torpeza del viejo embajador. El Papa no tuvo corazón para dis
gustar al fiel amigo y el 30 le envió el breve “Etsi iam diu” con “el pá
rrafo interesante” tal como lo quería (69). Fue su último triunfo. El 
22 de octubre padeció un ataque y a los dos días, el 24, expiró (70).

EFECTOS EN MADRID

Al gobierno español el Breve le pareció débil y gris. Casi a vuelta 
de correo pidió otro más terminante contra la independencia, a lo cual 
León XII se negó (71). Las tristes nuevas de Ay acucho decidieron al 
gabinete madrileño a lanzar al mundo en la “Gaceta” del 10 de febrero 
de 1825 la pálida carta de septiembre, bautizada de encíclica (72), ¡Ul
tima esperanza de reconquistar un mundo ¡ El Nuncio lo participó a Ro
ma “Hoy ha salido el Breve en la Gaceta. Nada más conforme y venta
joso” (73).

(69) Narran este episodio Leturia en HJ 288-294 y Medina en “Estudios 
Históricos” 40-48. La carta de Vargas a Sala la publicó por vez primera Ayarra- 
garay 199-203. La trae también Medina, Est. Hist. 42-44.

(70) HJ 296. Parece ser errata el 22 que da RF 93, 529.
(71) Cf. HJ 295, 301, 303.
(72) No es fácil para un profano distinguir entre encíclica y breve, pero esta 

distinción tiene importancia para la Curia pontificia. Desde el siglo XVIII suelen 
dirigirse los papas al episcopado mundial o al de alguna nación en particular por 
encíclicas (circulares) cuando tratan asuntos de monta, que siempre firman ellos 
personalmente. Los breves en cambio son cartas pontificias de menor importancia 
(inferiores a las bulas) nunca firmados por el mismo Papa sino por el Cardenal 
Secretario de Estado, actualmente aun por el secretario de breves (Cf. Wernz-Vidal, 
Ius Canonicum, I, 279 y 280).

(73) RF 72, 35.
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EN LONDRES

La capital inglesa-era el centro de los refugiados españoles en don
de peroraban a sus anchas contra “el Tirano”. Su influjo en la gente 
ilustrada de la América española era grande (74). La encíclica les re
sultó arma adecuada para blandiría contra “los ultramontanos”, hacién
dola aparecer como tiránica condenación de la independencia, ellos sus 
más férvidos defensores en su impotente destierro, no obstante que cuan
do tuvieron las riendas del poder (1820-1823) se habían negado ilógica 
pero categóricamente a reconocerla. “Ocios de Españoles emigrados” 
fué el primero que la utilizó para abrir el fuego contra Roma, azuzando 
a los hispano-americanos a romper con ella. Siguió el apóstata Blanco 
White en “El Mensajero español”, el gaditano José Joaquín de Mora 
(75) en “El Correo de Londres”, el venezolano Bello en “Repertorio 
americano”. Brotes de odio contra Fernando VII y contra el Pontífice 
que lo elogiaba (76).

EN LA AMERICA ESPAÑOLA

El Papa, si hubiera hecho llegar su carta directamente a los obis
pos de América, los hubiera inquietado y desconcertado; pero, lejos de 
eso, tuvo evidente cuidado de manifestar discretamente lo que en reali
dad significaba su carta: una atención cortés a un gobierno amigo. De 
ahí que la enviara únicamente a Madrid en forma de breve y que por 
el mismo tiempo se comunicara con México y Colombia aun afirmando 
que no condenaba la independencia.

En México, el gobierno se alarmó cuando apareció publicada en 
“El Filántropo” de Tampico. Sólo entonces la dió a conocer en la “Ga
ceta extraordinaria de México” del 6 de julio de 1825, junto con la car
ta en que el Ministro de México en Londres se dirigía a Roma atesti-

(74) Ha iluminado este asunto con clara luz el P. Aguirre Elorriaga en su no
table tesis doctoral citada, “El Abate de Pradt”.

(75) No era mexicano como por distracción dice I.eturia, HJ 315, inducido 
quizá por una errata del índice onomástico de Decorme, “Historia de la Compañía 
en la República Mexicana”, en que lo identificaron con el mexicano Dr. José M. 
Luis Mora. Idéntica errata en el índice de Aguirre “El Abate”. José Joaquín de 
Mora no tiene más relación con México que haber sido el primero en publicar una 
traducción castellana de la célebre Historia de Clavijero (1826).

(76) Cf. HJ 314-317.
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guando el respeto de México a la Silla Apostólica que en nada aminora
ba su resolución de mantener incólume la independencia. Junto con ella 
había mandado una carta del Presidente Victoria al Papa (77). Poco 
después aseguraba el ministro de Relaciones Atamán que “en general 
la encíclica no ha producido efecto alguno en el público, si no es el de la 
indignación en la parte más ilustrada de la sociedad’' (78). De ésta ya 
queda dicho que algunos de sus miembros pensaban por los papeles de 
Londres. La indignación —en cuanto se puede comprobar— era contra 
España, no contra Roma, pues o se ponía en duda la autenticidad o se 
atribuía a incalificables procedimientos del gobierno español (79).

El Papa aprovechó la oportunidad que le brindaba la carta de Vic
toria para contestarle en términos muy afectuosos, afirmando expresa
mente que no pretendía para nada mezclarse en asuntos puramente po
líticos y que se alegraba de la paz y concordia que reinaba en México 
según le aseguraba el Presidente (80). El Ministro de Justicia y Nego
cios eclesiásticos, exsultante, mandó inmediatamente aviso a la Cámara, 
cuyo Presidente dió sus parabienes al gobierno por el feliz suceso y 
ordenó la publicación de la carta pontificia (81). Salvo algunos tiquis
miquis diplomáticos sin consecuencias debidos a las persistentes intri
gas de Rocafuerte, la carta fué intepretada en México como un gran 
triunfo y aun como reconocimiento oficial de la República por la Santa 
Sede, cosa que ciertamente no era (82). En cambio sí fué de fraseen-

(77) Peña y Reyes, o.c. 5-11.
(78) Carta al canónigo Vázquez en Peña y Reyes, 20.
(79) En sus documentos oficiales el Gobierno atribuye la encíclica a engaño 

del español (Peña y Reyes, 11, 12, 16) o a que hablaba como Jefe de Estado (o.c. 
13). Las autoridades eclesiásticas dudan de su autenticidad: el Cabildo de México “ve 
la encíclica cuando no como apócrifa, como ganada por informes poco exactos” (o.c. 
37), el de Chiapas no puede persuadirse de su autenticidad (o.c. 39). También 
duda el obispo de Puebla, único ya en la República, y promete explicarla de tal 
manera que “salvándose nuestros derechos, en nada perjudique la obediencia, res
peto y adhesión que debemos conservar a la Silla Apostólica” (o.c. 38).

(80) El texto latino lo publicó “El Aguila Mexicana” de 27 de noviembre de 
1825. Puede verse así como una traducción castellana en Cuevas, o.c. V, 168.

(81) Según el informe oficial del Ministro Arispe se publicó en la “Gaceta 
extraordinaria de México” (puede verse en apéndice a la obrita de De Pradt “Con
cordato de la América con Roma”, trad. del francés, París, 1827). Cf. también 
Medina o.c. 80 y 81.

(82) Los manejos de Rocafuerte —difíciles de calificar— pueden verse en 
Medina o.c. No sé que haya ninguna biografía crítica de este proteico personaje,
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ciencia la serena protesta enviada espontáneamente por el canónigo Váz
quez cuando tuvo conocimiento de la encíclica, como luego se verá.

Tampoco en la Gran Colombia produjo perturbaciones el breve leo
nino, aunque por haber coincidido con la salida forzosa de Roma del 
colombiano Tejeda se prestaba a ello, pero tanto el diplomático, como 
el gobierno, tuvieron la sensatez de minimizar ambos sucesos cuya noti
cia llegó al público tarde y amortiguada. Contribuyó también mucho la 
oportuna carta del Papa al Cabildo de Bogotá en que con verdadero inte
rés y afecto les prometía hacer lo posible por nombrar pronto un prela
do y les recomendaba que entretanto se dirigieran a Mons. Muzi a quien 
suponía en Chile (83). Confirmaron estas impresiones las cartas de 
León a Lasso (diciembre de 1824 y mayo de 1825) en que manifestaba 
su benevolencia por la nueva república y expresamente le confesaba en 
la segunda que aun por inclinación natural y decidido propósito no se 
inmiscuía en política (84).

En el Perú y Bolivia en donde el Libertador consumaba en aque
llos meses la independencia y organizaba las nuevas repúblicas, no pa
rece haber tenido eco la tan comentada encíclica. El P. Vargas Ugarte 
sólo aduce dos citas tardías de “El Sol de Cuzco” (11 de febrero y 11 
de marzo de 1826) y otra de “El Republicano” de Arequipa (18 de mar
zo), reflejo indudable de la interpretación exagerada dada por los pe
riódicos chilenos (85). Sería de sumo interés saber qué impresión hizo 
“la encíclica” en Bolívar, que por razones políticas trataba desde 1821 
de llegar a un acercamiento con la Santa Sede. En esos meses correspon
día con Mons. Muzi y aun lo invitó a establecerse en el Perú (86). No 
ha quedado, con todo, rastro de lo que sintió al conocer la carta del Pa- 

ún tiempo al servicio de México, años más tarde (1835-1839) el más genial y bri
llante presidente del Ecuador en la primera mitad del siglo. Sobre su política reli
giosa, mujr distante de la que podía aguardarse de su jacobismo juvenil, véase a 
Tobar Donoso, o.c. 301-404.

(83) El historiador Groot contemporáneo de estos acaecimientos, asegura que 
no hubo perturbaciones de monta (Hist. 2a. ed. V, 48 y ss.). En la pág. 49 repro
duce la carta del Papa. Allí mismo trae los documentos publicados entonces por el 
gobierno que daban a creer que la encíclica era apócrifa, creencia en que perseve
raba Groot. Ver también HJ 320-322 y Vargas Ugarte o.c. 192.

(84) Cf. Leturia, HJ 321. Vargas Ugarte cita el fragmento que hace aquí el 
caso y por cierto dos veces, 197 y 284, sin cita de fuente y diversa fecha.

(85) Vargas Ugarte o.c. 195.
(86) Cf. Leturia, HJ 325 y ss.; RF 93, 426 y ss.
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pa. Probablemente su clara inteligencia comprendería que era un cum
plimiento sin trascendencia.

En el sur del Nuevo Continente fué “El Argos” de Buenos Aires 
quien echó a volar la noticia de la “Etsi iam diu”, interpretándola como 
venganza de Roma por el viaje redondo de Muzi (87). Evidente lige
reza : el 24 de septiembre el Vicario ni siquiera había salido de Santiago 
y el lo. de enero León XII lo creía aún allí (88).

En Chile el gobierno interpretó como fruto de la por él. fantaseada 
participación del Papa en la Santa Alianza y aun propaló que a ella se 
debía la orden enviada (?) a Muzi de regresar (89). En cambio el obis
po Rodríguez Zorrilla y sus allegados la declararon apócrifa (90). Pe
ro no puede ponerse en duda el malestar que causó en los católicos ya 
que el dominico Arce, defendiendo más tarde la prudencia con que ha
bía aconsejado a Muzi establecerse en el Perú, daba entre otras la razón 
de que en tal caso “Ningún mal habría' producido ni habría suscitado 
ninguna perturbación entre los americanos el breve de nuestro. Sumo 
Pontífice León XII favorable a los intereses del Rey de Españá” (91).

Sólo la inestabilidad de las nacientes repúblicas explica la importan
cia atribuida por políticos y periodistas a “la encíclica”, cuyo “párra
fo interesante”, cumplimiento traslúcido del Papa a un monarca amigo, 
tenía que parecer en aquella época, a quien lo considerara serenamente, 
anodino y desteñido (como también le pareció al gobierno español). Sin 
embargo el malestar y desconcierto producidos en algunos sectores de 
la opinión muestra que el Papa fué demasiado condescendiente con exi
gencias e intereses políticos, poniendo en contingencia los qtie él lle
vaba de verdad en el corazón. Las noticias alarmantes que fueron go
teando, sobre todo la serena y razonada protesta del enviado de México 
hallaron atento oído y voluntad decidida a corregir entuertos. •

(87) Cf. HJ 322.
(88) Así lo dice en la carta al Cabildo de Bogotá, citada en la nota ,83.
(89) Cf. Leturia HJ 323.
(90) Silva Cotapos, Historia de la Iglesia en Chile, p. 244 y ss. citado por 

Leturia, o.c., 323.
(91) Carta a Sallusti, citada por éste en su “Storia”, IV p. 191.
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PROTESTA DE VAZQUEZ

Desagradabilísima sorpresa tuvo el enviado de México Vázquez al 
desembarcar en Inglaterra con la noticia del breve leonino (92). Una 
orden del Ministro Arizpe (93) lo movió a redactar una protesta sen
sata y digna en que manifestaba los justos motivos que habían movido 
a las repúblicas americanas a separarse de España y pintaba con colores 
un tanto optimistas la situación, desfigurada por el breve (94). Aunque 
de Roma se limitaron a contestar a Vázquez con toda cortesía, invitán
dolo a presentarse y asegurándole que sería bien acogido, sin aludir 
para nada a su protesta; su carta había, en realidad, causado profunda 
impresión por atinada y sobria en uno de los consejeros más escuchados 
en aquellos meses: Cappelari (95).

INTERVIENE FRA MAURO

Ya desde los últimos años del pontificado de Pío VII era consul
tor de varias congregaciones el camaldulense Fra Mauro Cappellari. No 
se sabe exactamente debido a qué, en los espinosos meses de la expulsión 
de Tejada y del breve leonino, le pidieron, el 8 de enero de 1825, su pa
recer sobre la provisión de sedes vacantes en Colombia. El problema 
—contestó— presenta dos aspectos: el religioso y el político; la Santa 
Sede debería soslayar el segundo y limitarse a procurar el remedio es
piritual de las almas dando cuanto antes al obispo de Mérida el auxiliar 
que pedía. En la sesión del 2 de marzo se aceptó su parecer y desde aquel 
día Fra Mauro empezó a ser consultado en todo lo relativo a Améri
ca (96).

Su segundo dictamen versa precisamente sobre la encíclica de León 
XII y sobre la protesta de Vázquez que juzga moderadísima y respe
tuosa en cuanto a la forma y muy sólida en cuanto al fondo. El mismo 
sugirió la respúesta que debía dársele, invitándolo a venir a Roma y se
pultando en perpetuo olvido el desafortunado breve (97).

(92) - Peña y Reyes, p. 49.
(9j| Peña y Reyes, p. 18.
(94I Puede leerse en Peña y Reyes 52-57.
(95) Cf. Leturia “Gregorio XVI y la emancipación” RHA 352 y ss. 
(96F Ibid. p. 318.
(97) Ibid. pp. 352-356.
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COMPLICACIONES MEXICANAS

Si Vázquez decide entonces presentarse audazmente en la Ciudad 
Eterna, quizás hubiera logrado pronto su principal cometido: el nom
bramiento de obispos para México. Ligado empero de pies y manos con 
las instrucciones que recibía de México, a veces contradictorias y nun
ca definitivas, no se atrevió. El dictamen del Senado de 1826, causa en 
México de gran polvareda y general oposición entre el clero y los cató
licos, y en París y Londres de tantos aplausos y encomios de jansenis
tas, regalistas y liberales, fué una traba más para él. Los disturbios polí
ticos promovidos por los “yorkinos” y sus absurdas instrucciones, alar
garán todavía más tiempo su inacción (98).

LA CRISIS

A mediados de agosto de 1826 la situación ya muy compleja resul
taba para la Santa Sede delicadísima. Por una parte desde principios del 
año 1825, el reconocimiento de los gobiernos republicanos de la Argen
tina, México y Colombia por Inglaterra, había consolidado la situación 
de las nuevas naciones. Aun la Francia de los Borbones inició con ellas 
comunicaciones extra-oficiales para fomentar sus relaciones comercia
les y se ofreció de buena gana como mediadora entre las nuevas repúbli
cas y la Santa Sede (99). España misma cejaba un tanto en su oposición 
y toleraba la permanencia en Roma de Tejada con tal que no le reco
nocieran carácter oficial. El colombiano había regresado a los Estados 
Pontificios a principios de 1826 y desde el 6 de marzo estaba instalado 
en la misma Roma (100).

Por otra parte menudeaban noticias alarmantes de América: avan
ces del radicalismo, atropellos en asuntos religiosos, usurpaciones de ju- 
.discción, en especial el cisma de San Salvador, en donde el párroco Dr.

(98) El Dictamen del Senado de 1826, que puede verse en CEMex. II, 13-61 
evidente represalia contra la “Etsi iam diu”, fué uno de los más radicales proyec
tos de establecer en México una Iglesia que conservara sólo tenues vínculos con 
Roma y dependiera en cambio del Gobierno civil. Sobre sus consecuencias en la mi
sión de Vázquez, Cf. Medina 108 y ss.

(99) Por lo que toca a México, cf. Medina o.c. p. 8+ y ss. y su artículo de 
Abside, III, 5 p. p. 54-65.

(100) Cf. RF 93, p. 529.
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J. M. Delgado había aceptado el nombramiento de obispo de manos de 
las autoridades civiles (101).

Lo más grave de todo y raíz principal de tantos desórdenes era la 
falta ya casi total de obispos en la América continehtal de habla española. 
El arzobispo de México estaba refugiado en España y de sus ocho su
fragáneos ya sólo quedaban tres: dos cercanos a la muerte (Yucatán y 
Puebla)’, el otro, español, a su voluntario destierro. En la América Cen
tral sólo quedaba el arzobispo de Guatemala en medio de dificultades tan 
graves que en 1829 tendría que salir para Cuba. En la Gran Colombia 
estaban todas las sedes vacantes o abandonadas excepción hecha de Mé- 
rida dé Maracaibo y de Popayán. En las recién libertadas regiones del 
Perú sólo quedaba en su catedral el obispo de Arequipa, José Sebastián 
Goyeneche, y en Paraguay el obispo García Panes, pero demente. Nin
guno en el inmenso Sur. En resumen sólo siete obispos seguían al fren
te de su grey. ¡Treinta y dos carecían de pastor! (102).

Tras maduro examen de’estos sucesos la Congregación de Negocios 
extraordinarios decidió en sesión de 13 de agosto de 1826 que urgía, pa
sando sobre la repugnancia de la Corte de Madrid, nombrar obispos “mo- 
tu proprio", es decir, sin presentación del Rey Católico ni tampoco de los 
gobiernos independizados (103).

OBISPOS PARA LA GRAN COLOMBIA

En consecuencia comunicóse la Curia con Tejeda, el cual presentó 
el 11 de octubre una petición oficial proponiendo para el arzobispado de 
Bogotá a Don Fernando Cayzedo y Flores; para el de Caracas a Don 
Ramón Ignacio Méndez; para el obispado de Santa Marta a Don José 
Mariano Éstévez; para el de Antioquia a Fray Mariano de Garnica O. P.; 
para el de Quito a Don Manuel Santos Escobar; para el de Cuenca a 
Don Félix Calixto Miranda. Pocos días después agregaba análogas sú-

(101) Aun llegaron a enviar a Roma a un mercedario, Fray José Víctor Castri-
11o con 1.4. ilusión de obtener la aprobación del Papa. Sobre este cisma frustrado cf. 
Vilanova, “Apuntamientos de Historia Patria Eclesiástica”, San Salvador, 1911, 
Págs. 53-93-

(102) Este cómputo incluye a Antioquia en Colombia, erigida en 1806. El P. 
Leturia hace un esbozo del estado del Episcopado en “Acción”, 111 y ss.

(103) Cf. RHA 319 y RF 93, 531 y ss.
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plicas para las sedes de Charcas y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia 
(104).

El punto doloroso seguía siendo la relación con España. ¿Podía la 
Santa Sede prescindir por completo de ella, como no pocos publicistas 
pregonan y lo querían ya entonces los hispano-americanos todos? León 
XII comprendía que había llegado el momento del paso definitivo, pero 
trataba de darlo sin ofender al Rey de España, último eslabón al fin y 
al cabo de una larga cadena de reyes, favorecedores sinceros de la Igle
sia de América. Hizo escribir al Nuncio. La respuesta fue descorazonan
te : “El carácter nacional de un lado y de otro el de Su Majestad que pa
rece haber hecho una ley inviolable la de recusar toda condescendencia, 
ofrecen una dificultad de tan grave naturaleza que a mi parecer no po
drá por ahora superarse” (105). Recomendaba por tanto el expediente 
consalviano de los Vicarios apostólicos.

Una nota de Tejada, comedida y reverente, decidirá a la Santa Se
de a dar el paso. Comunicaba el colombiano las apretadas instancias de 
su gobierno que le urgían a dejar el puesto si no conseguía el nombra
miento de obispos para antes del 15 de septiembre. El retraso de los co
rreos había permitido dos meses más de espera, pero era imposible pro
longarla más. Tres días después el Cardenal secretario de Estado le pro
metía pronta resolución (106). Una vez más el Papa acudió a las luces 
del ya Cardenal Cappellari el cual en largo y profundo memorial propu
so como única solución la inmediata provisión de las seis sedes colombia
nas y el nombramiento del Deán Terrazas como auxiliar de La Plata. La 
Congregación aprobó del todo esta opinión, insistiendo en que el Papa 
procediera con independencia de los gobiernos y no les diera el más mí
nimo pretexto para creerse con derecho a intervenir en los nombramien
tos episcopales, patentizando así la pésima idea que se iba teniendo en 
la Curia Romana de las ingerencias políticas en la vida de la Iglesia (107).

El Papa sin embargo, no tuvo reparo en preconizar obispos a los 
candidatos presentados por Tejada, ya que coincidían con los que reco
mendaba el obispo Lasso y así lo hizo en el Consistorio secreto del 21

(104) Cf. RF 93, 533-
(105) Cita Leturia en KF 93, 534.
(106) Leturia, RF 93, 535 y ss.
(107) Cf. RHA 27, 320 y ss. Desde el 13 de marzo de aquel año (1826) Cap

pellari había sido proclamado Cardenal y Prefecto de la Congregación de Propa
ganda Fide.
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de mayo de 1827, dando así fin al menos respecto al continente de Colón 
al secular Regio Patronato Indiano.

RUPTURA CON ESPAÑA

Aparici, suplente de nuevo en la Casa de España por muerte del em
bajador Courtoys, no sospechaba nada, cuando lo despertó aquel mismo 
día de su beatífico letargo el billete del Cardenal Secretario con la estu
penda nueva. Tampoco estaba mejor preparado el Rey Católico pues na
da había logrado la oficiosa intervención del embajador de Francia Gius- 
tiniani promovido al cardenalato, había pedido permiso de salir de la 
Corte antes de que se hiciera pública la trascendental decisión. Al auditor 
de la Nunciatura, Mons. Francisco Campomanes, tocó entregar a Su 
Majestad la carta autógrafa de León XII en la que explicaba el Papa su 
decisión por tratarse de remediar necesidades espirituales inaplazables. 
“El disgusto del Rey —dice Leturia (108) con semejante inesperada no
ticia fue terrible. Creció al ver que su Gobierno ni una palabra sabía —ni 
por barruntos— del trascendental suceso. Aumentó todavía más al ha
llarse sin Nuncio a quien pedir explicaciones. Pero llegó al colmo cuando 
se sintieron las primeras insinuaciones del encargado de negocios de Fran
cia, cuyas palabras de conciliación transparentaban —y así era en ver
dad— que tenía previo conocimiento e instrucciones sobre el caso. El Mi
nistro de Estado, Salmón, exclamó que “la Santa Sede había perjudica
do a los intereses de la Corona más que Canning con el reconocimiento”, 
y a impulsos de la indignación, y al soplo de la Embajada rusa, émula 
siempre de Francia, tomó cuerpo el rumor de que todo aquello había si
do el resultado de una Alianza antiespañola de Inglaterra, Francia y la 
Santa Sede, y que la nominación de Obispos era una sola parte de lo con
cedido, pues detrás de ella se ocultaba un Concordato y el formal recono
cimiento de los Virreinatos rebeldes.

La cólera contra Francia llegó al rojo; el embajador de Cerdeña en 
Madrid, conde Solaro della Margarita, resumía dos meses después la si
tuación en estas palabras: “España debe arreglar por sí misma sus dife
rencias con la Santa 'Sede. Por caridad, que no se meta Francia, o todo 
empeorará”.

En esta atmósfera de alta tensión llegó el 14 la comunicación del em-

(108) RF, 93, 542.
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bajador español en Roma con los nombres de los electos y la noticia de# 
que el nuevo Nuncio se hallaba en camino y entraría pronto en España. 
El Gobierno se decidió a detenerle hasta haber obtenido explicaciones de 
la Santa Sede. Los Gobernadores de Cataluña o Guipúzcoa habían de 
entregarle un comunicado de Salmón pidiendo no pasase por entonces la 
frontera; y si había pasado ya, habían de notificarle que se les había man
dado no permitirle la entrada, y esperar con esto que él se retirase. Su
cedió, por desgracia, esto segundo en Jrún, y por cierto en formas no del 
todo urbanas”.

Escándalo causó en Europa la expulsión de Mons. Tiberi —así se 
llamaba el infortunado Nuncio— sobre todo en la Corte de Francia. Con 
todo, como suele suceder, una vez pasada la primera impresión y conoci
das más de raíz las circunstancias, los pareceres empezaron a variar, aun
que la mayoría permanecieron favorables a Roma, al menos en cuanto al 
motivo fundamental. El mismo clero español y los católicos más ejempla
res se pusieron de parte de la Santa Sede. Más aún, el Cardenal Inguan- 
zo, Primado de España, y Abarca, obispo de León, la defendieron en el 
seno del Consejo de Estado. Ya el 26 de junio estaba decidido el envío 
de un embajador extraordinario y la admisión consecuente de Tiberi. Cla
ro está que aquel llevaría especial encargo de protestar ante el Papa y 
reafirmar los derechos tradicionales de la Corona española. León XII en 
aras de la paz aceptó al designado, Pedro Gómez Labrador, no obstante 
sus ingratos antecedentes, y Mons. Tiberi pudo por fin entrar en la Villa 
del Oso y del Madroño (109).

ALEGRIA DE COLOMBIA

El acontecimiento que agitaba e inquietaba a todas las cancillerías 
de Europa hacía exultar a la joven América desde Tejas al Cabo de Hor
nos. El Ministro de Chile en Londres* anunciaba a su gobierno que anun
ciaban como próximo el envío a México de un Legado pontificio, el Car
denal Giustiniani! Mayor y más fundada era la alegría de la Gran Colom
bia. Bolívar veía con toda razón en la consagración de obispos, sin la in
tervención ya de la Corona española, la más terminante afirmación de la 
consumada independencia. Nada extraño que de regreso a Bogotá en sep
tiembre de 1827 festejara a los abispos preconizados allí presentes con

(109) Cf. ibid. 546.
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.un banquete al que invitó al Gobierno y al Cuerpo diplomático, y en el 
que brindó en su honor diciéndoles: ‘‘La causa más grande nos reune en 
este día, el bien de la Iglesia y el bien de Colombia. Una cadena más sóli
da y más brillante que los astros del firmamento nos liga nuevamente coñ 
la Iglesia de Roma, que es la fuente del cielo. Los descendientes de San 
Pedro han sido siempre nuestros Padres, pero la guerra nos había deja
do huérfanos, como el cordero que bala en vano por la madre que ha 
perdido. La madre tierna lo ha buscado y lo ha vuelto al redil: ella nos 
ha dado Pastores dignos de la Iglesia y dignos de la República.

Estos ilustres Príncipes y Padres de la grey de Colombia son nuestros 
vínculos sagrados con el cielo y con la tierra. Serán ellos nuestros maes
tros y los modelos de la Religión y de las virtudes políticas. La unión del 
incensario con la espada de la Ley es la verdadera arca de la Alianza.

Señores yo brindo por los santos aliados de la patria, los limos. Ar
zobispos de Bogotá y Caracas, Obispos de Santa Marta, Antioquia y 
Guayana” (110).

Proclamaba así el genial Libertador ante las nacientes democracias, 
lo que la Historia no puede menos de confirmar que los descendientes de 
San Pedro han mirado con especial paternal amor a los pueblos de Amé
rica. ¡ Cuántas amarguras y cuántas ruinas se hubieran evitado si todos 
los noveles gobernantes hubieran mantenido lo que el Procer llamaba la 
unión del incensario con la espada de la Ley! (111).

RENUNCIA VAZQUEZ

Una vez abierta la puerta para Colombia, México podría haberse 
colado de rondón, si su emisario hubiera llegado a la Ciudad de los Pa
pas. Vázquez empero seguía esperando instrucciones y entretanto em
peoraba la situación de su patria: los agitadores políticos afilados a las 
logias, chocaban entre sí, divididos entre el rito escocés y el yorkino, acu
sado aquél de subordinación a los intereses españoles; éste, al ministro 
americano Joel R. Poinsett. El triunfo de Vicente Guerrero, gran maes-

(no) Cita Leturia en RF, 93, 548.
(111) La Iglesia maternal no olvidará jamás estas palabras y uno de los obis

pos festejados en el banquete, el de Santa Marta, estará también presente junto al 
lecho de muerte del Libertador, arrinconado ya por sus antes exaltados partidarios. 
Cf. la relación de sus últimos días por Reverend en Blanco-Azpurúa, Documen
tos para la Historia... del Libertador, XIV, p. 470.
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tre de los yorkinos en el simulacro de batalla de Tulancingo el 7 de enero 
de 1828, y la fracasada conspiración del P. Arenas del año anterior, abrie
ron las compuertas al odio contra los españoles que, destituidos primero 
de todos sus empleos eclesiásticos y civiles (10 de mayo de 1827) fue
ron después expulsados del país (20 de marzo de 1829). Para la Iglesia 
era terrible el golpe. Quedaban desamparadas las misiones del norte, mu
chos excelentes sacerdotes tenían que desterrarse. El obispo de Oaxaca 
nacido en Españh, aunque expresamente exceptuado, se negó a perma
necer en la república. El de Yucatán, Estévez, había bajado a la tumba el 
8 de mayo de 1827, y el de Puebla, Pérez, le siguió el 26 de abril de 1829, 
dejando a la Nación sin un solo obispo. La anarquía llegó a lo que enton
ces muchos creían el colmo: no había policía, ni represión de delitos; la 
libertad de imprenta carecía de freno y de límites; la bancarrota iba en 
aumento. Análogo desconcierto el de la política religiosa. El canónigo 
Vázquez confesaba más tarde que el recibir las descabelladas instruccio
nes del gobierno de Guerrero, envío a México su renuncia (112).

GOMEZ LABRADOR

Otro obstáculo difícil de salvar iba a surgir en el camino de Vázquez 
y de las naciones sudamericanas: el nuevo embajador español ante la San
ta Sede, D. Pedro Gómez Labrador, Marqués de Labrador, curiosa mez
cla de soberbia española y de fe cristiana, de apego a la tradición y de 
regalismo impertinente, “hombre rudo, pero que teme y cree en Dios y 
tiene las máximas antiguas’’ (113), “hombre fiel, habla poco, pasea solo, 
piensa mucho o no piensa nada, cosa que yo no sabría decidir”, “hom
bre solitario y oculto que a lo que sospecho, es ligero, bajo máscara de 
austeridad” (114). Llegaba ti Roma con un programa terminante: im
pedir que el Papa siguiera nombrando obispos para América. “Nombrar 
allí obispos, equivaldría, según él, —resume el P. Leturia— a afianzar

(na) Lo afirma Vázquez en su carta al Cardenal Albani, citada por Ramírez 
Cabañas, p. 112. Sobre la situación general de México en aquellos años, Bravo ligar
te en “Historia de México III, 167 y ss. hace una nutrida narración y objetiva, como 
todas las suyas.

(113) Solaro della Margarita en carta al Cardenal Della Somaglia, cita March 
en RF 98, p. 56, en donde trae otros curiosos datos. El Marqués de Villa-Urrutia re
trata con acierto al Marqués en su obra sobre “Fernán Núñez,' el Embajador”, Ma
drid, 1931.
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aquellas nacientes repúblicas bajo el influjo de Estados Unidos, lo que 
llevaría en un primer tiempo a la libertad de cultos, y en un segundo a la 
indiferencia religiosa propia de tales protectores: “si no vuelven al do
minio de la España (concluía) serán también perdidas para la Iglesia Ca
tólica”. Por eso lo mejor sería no darles obispos. Pero si en algunas de 
aquellas provincias la necesidad es extrema, no se nombren sino de entre 
los que el Rey presentará en una lista secreta dirigida al Santo Padre: se 
salvarán así los derechos inalienables de la Corona, se elegirán sujetos 
verdaderamente dignos, y no se comprometerá el éxito porque las listas se 
harán y transmitirán a Roma en pleno sigilo” (115). Para entenderse 
con él y llegar a un arreglo, designó el Papa al cardenal Cappellari por sus 
luces y ánimo conciliador. Ya desde el principio, en la conferencia del 
20 de marzo, saltó la lista secreta que Cappellari declaró inaceptable si 
por ella pretendía el rey seguir ejerciendo el patronato en regiones en 
donde era imposible y nocivo al bien de las almas. Mostróse, con todo, dis
puesto a aceptar que Fernando enviara una lista de los episcopales en 
general, absolutamente secreta, de su puño y letra, sin que se enterara de 
ella absolutamente nadie. El Papa apoyó al Cardenal y Labrador poniendo 
a mal tiempo buena cara, escribió a Madrid recomendando esta solución. 
Rindióse el gobierno español, no sin recomendar a su embajador que pro
cediera por grados e insistiera en obtener una satisfacción de la Santa Se
de por la pasada preconización. Pero el tiempo corría, Madrid no envia
ba la lista y Cappellari supo que intervenían otros. La entrevista, por 
tanto, del 22 de agosto fué borrascosa: el cardenal aprovechó las noticias 
que tenia para quejarse de la ligereza de Madrid, pues de llegar noticias 
de la lista a América sería dañosísimo. A Labrador se le escapó conceder 
que la lista, al fin y al cabo, no era sino una mera recomendación y se en
zarzó en acre disputa defendiendo el regalismo contra el parecer dia
metralmente opuesto del Cardenal, dándole así ocasión para reiterar des
pués por escrito su convicción de que el Patronato era un privilegio be
névolo que concedía la Santa Sede mientras no perjudicara al bien de 
las almas, que en manera alguna podía hacerse depender de contiendas 
políticas. Concluía asegurando que el Sumo Pontífice cuando hiciera fal
ta procedería a nuevos nombramientos y que se resistía a creer que el 
piadoso y religioso ánimo de su Majestad Católica dejara de compadecer-

(114) Apreciaciones de Chateuahriand en sus “Mémoires d’Outre-tombe”. En la 
edición crítica de Levaillant, III, 416 y 493.

(115) En RHA 26, p. 323.
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se del estado espiritual de aquellas tierras y de las angustias del Papa que 
sólo después de largos años de deliberación y de probar que no valían otros 
remedios conciliadores, había llegado a tal decisión. Contestó el embaja
dor recalcando su indescriptible y dolorosa sorpresa por la nota del Emi
nentísimo y refugiándose en las instrucciones que pedía a su gobierno. 
Cappellari quedaba dueño del campo, manteniendo su posición: obispos 
propios para América “motu proprio” y así lo repitió de nuevo al emba
jador español en una nota de 20 de septiembre (116).

COMPAS DE ESPERA

Angustiado Labrador por insistentes rumores de que en el próximo 
consistorio (26 de aquel septiembre) el Papa nombraría más obispos pa
ra América, se presentó al nuevo Cardenal Secretario de Estado, Bernetti, 
y obtuvo una audiencia con el Papa que con vivos colores él mismo des
cribió: “Apenas (dice) le hube expuesto mi reclamación, se puso las ma
nos en el pecho, y con expresiones muy vehementes me dijo que daría su 
sangre por el Rey nuestro Señor, pero que no podía dar su alma; que 
había obispados de América donde no quedaban más de dos sacerdotes y 
que la falta de ellos, unida a los esfuerzos de los agentes y emisarios de los 
Estados Unidos de América, acabarían con el catolicismo en aquellas pro
vincias. Añadió su Santidad que, apenas llegué yo a Roma, se hicieron de 
su parte las únicas proposiciones que el estado de las provincias de Améri
ca permitía, que era que Su Majestad le enviara directamente, sin pasar 
por manos de ministros ni consejeros, una nota de los eclesiásticos resi
dentes en aquellas provincias que Su Majestad crea apropósitos (sic) 
para ser nombrados obispos; que, en lugar de hacerlo así, se pasó el asun
to a la consulta de ministros y a los consejos, de manera que todo se ha 
sabido por los agentes de las provincias rebeldes, y además se han perdi
do muchos meses y empeorado la situación espiritual de aquellas diócesis. 
Su Santidad añadió que me repetía la misma proposición...; pero que 
entre tanto, en desempeño de su ministerio de padre de los fieles, no po
día dejar abandonados por más tiempo los de América, y que en el consis
torio del 26 de septiembre, nombraría algunos vicarios apostólicos, a los 
que no podía hacer Su Majestad oposición alguna, pues no siendo aque
llos prelados propietarios de las Iglesias en que por autorización de Su

(ii6) Cf. Ibid. p. 322-329.
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Santidad habian de ejercer el ministerio pastoral, en el instante en que 
Su Majestad recuperase aquellas provincias, nombrarla Su Santidad obis
pos en propiedad a propuesta de Su Majestad” (117). En realidad el em
bajador se apuntó dos victorias: el Papa le prometió no nombrar sino 
vicarios apostólicos y diferir el consistorio hasta tener respuesta favora
ble de Fernando VII. El tozudo monarca cedió esta vez y así lo comunicó 
en carta autógrafa al Papa, no sin acotaciones impertinentes, como dar por 
de contado que subsistía el Patronato, pedir que exceptuaran a México, 
incluir la lista de episcopables (118). Ni que decir tiene que a Cappellari 
supo a rejalgar tanto la carta de Su Majestad como la política ondulante 
y excesiva condescendencia de León XII (119) que culminó esta vez 
en la preconización (consistorio del 15 de diciembre de 1828) de meros 
vicarios apostólicos para Guayana (Mons. Talavera), Cuyo de la Argen
tina (Fray Justo M. del Oro O. P.) y Santiago de Chile (Mons. Vicuña). 
Aun a Cienfuegos, de nuevo huésped de la Ciudad Eterna, ciñó el Papa 
la anhelada mitra haciéndolo obispo titular “in partibus infidelium” para 
que pudiera consagrar a Vicuña. Creó también dos residenciales, a Mons. 
Lasso a quien trasladó a Quito y a J. M. Mendizábal para La Paz en 
Bolivia, pero haciendo notar confidencialmente a Labrador que ambos 
habían sido presentados en alguna ocasión por el Rey (120). Poco des
pués murió León XII (10 de febrero de 1829).

PIO VIII

El pontífice que con el nombre de Pío VIII subió al solio pontificio 
el 31 de marzo de 1829, candidato ya antiguo del partido consalviano, si
guió esta última línea de política negándose a nombrar obispos propieta
rios. Su corto reinado apenas le dejó nombrar a Mons. Mariano Medra- 
no Vicario apostólico para Buenos Aires (7 de octubre de 1829) y a 
Mons. Benito Lazcano para Córdoba del Tucumán (a fines de octubre del 
año siguiente) (121).

(117) Cita Leturia.en RHA p. 331.
(118) Cf. Ibid. 333.
(119) Véanse su indignado parecer en RHA p. 334 y ss.
(120) Cf. Ibid. 339. Vargas Ugarte trae la carta de Fernando con la lista o.c. 

430-433-
(121} Ibid. 339 y 340.
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LLEGA VAZQUEZ

En tanto México había tenido otro plan, otra revolución y otro go
bierno. El Presidente Anastasio Bustamante, conciliador y cristiano, vol
vió a nombrar ministro ante Roma al canónigo Vázquez, le envió una 
lista de candidatos aceptables al gobierno para las mitras mexicanas e 
instrucciones moderadas para lograrlo (122). El 28 de junio de 1830 en
traba por fin el canónigo angelopolitano en la Ciudad del Tiber. Hallaba 
en ella a un viejo amigo, compañero de su viaje a Europa, el joven jesuí
ta José Ildefonso Peña que puso a su disposición el conocimiento que te
nía de la Ciudad y de la Curia (123);

A los pocos días, en la primera entrevista que del cardenal secreta
rio de Estado, Albani, obtuvo el representante de México, insistió en con
seguir obispos propios para su patria: extraña actitud dado el tenor de 
las últimas instrucciones recibidas de su gobierno de que bastaban titula
res (124). ¿No sería, ya que ni objeciones ni súplicas la modificarán, 
fruto de los consejos de Cappellari? Sólo si Vázquez tenía seguridad de 
obtener el triunfo puede explicarse tan persistente e inquebrantable po
sición sin órdenes categóricas de México, y sólo por Cappelari podía 
tenerla. Lo cierto es que en sesión de 17 de agosto la congregación de ne
gocios extraordinarios en la que tomaba parte el cardenal Cappellari, se 
acordó conceder a México dos obispos propios para sus dos principales 
sedes vacantes, Guadalajara y Puebla, y sólo Vicarios Apostólicos para 
México y Oaxaca cuyos obispos vivían todavía y para algunas otras dió
cesis. Tal decisión no satisfizo al canónigo que insistió en que sólo nom
braran obispos propios. La muerte de Pío VIII, acaecida el 30 de no
viembre, interrumpió la negociación (125).
___________ t

(122) Medina, “La Santa Sede”, p. 155 y ss.
(123) Peña, nacido en la Nueva España al acabar el siglo XVIII, siendo estu

diante del Colegio de San Ildefonso en la capital ingresó en 1816 en la recién resta
blecida Compañía de Jesús. En 1825 cruzó el Atlántico deseoso de seguir su vocación 
entre sus hermanos de Roma, en donde dió su examen “ad Gradum” e hizo la pro
fesión solemne de cuatro votos (2 de febrero de 1831). No se sabe ni exactamente 
cuándo ni porqué trabó amistad con el Cardenal Cappellari pero no cabe duda de lo 
mucho que ayudó al Canónigo Vázquez en sus gestiones. En cambio dudo mucho que 
sea verdad —al menos carece de pruebas fehacientes— el dato tan repetido de que 
fué confesor del Cardenal. Sobre Peña trae noticias muy interesantes la citada Histo
ria de Decorme, en diversos lugares.

(124.) Medina, o.c. 159.
(125) Ibid. 162 y ss.
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GREGORIO XVI

Cuéntase, y es muy verosímil, que poco antes de entrar en el cóncla
ve, dijo el cardenal Cappellari a Vázquez: “Ruegue Ud. a Dios que nos 
dé un Papa amigo de México” (126). Difícil con todo, era preveer quién 
sería el elegido. El cónclave fué de los más largos y complicados. Sema
nas y semanas pasaban sin que los cardenales hallaran candidato que sa 
tisficiera tanto a quienes tenían por única mira el bien de la Iglesia como 
a cuantos pretendían también dar gusto a los príncipes. El recién procla
mado rey de los franceses, Luis Felipe, gracias al tumulto callejero de 
"las Tres gloriosas”, con discreción, pero con empeño que podía envidiar 
el más legitimista de los monarcas, impidió la elección del cardenal Mac- 
chi, antiguo nuncio en París. Más descarado fué el veto que Labrador 
hizo lanzar al rey católico contra Giustiniani (127). Angustiados los Pa
dres purpurados por amagos de revolución, inquietos por el escándalo 
que da.ba tan larga tardanza, acabaron por unir sus votos en un candida
to cuya religiosidad profunda y virtud eximia auguraban un pontificado 
esencialmente religioso. El 2 de febrero el humilde y piadoso camaldulen- 
se, Fra Mauro Cappellari, era Gregorio XVI. México ganaba un Papa 
hondamente interesado por su bienestar espiritual. La Iglesia un Jefe pia
doso, austero, humilde, verdaderamente sacerdotal. No era sólo un mon 
je perdido en el éxtasis —como a veces caricaturescamente los describen— 
sino un hombre inteligente, de años atrás consultor preferido de varias 
congregaciones, cuyo lema podía ser: “La religión ante todo, caiga quien 
caiga”, Para las revueltas corrientes del siglo XIX hacía falta un varón 
de tal temple. ¡ Qué importa que su actuación en cuanto soberano tem
poral de los Estados Pontificios no haya ni de muy lejos igualado a la 
que tuvo como jefe de la Iglesia por el espíritu sobrenatural, la prudencia» 
la piedad y la inmaculada dignidad de su vida! Sin poner en tela de jui
cio la religiosidad y virtudes sólidas de sus predecesores, la política que 
con frecuencia adoptaban, había pecado de excesivas condescendencias

(126) Lo afirma Decorme, o.c. p. 302 sin indicación clara de fuente.
(127) Lo ha narrado apoyado en fuentes manuscritas el P. March en RF 98, pp. 

50 y ss., 337 y ss. y 99, 43 y ss. Por cierto que de ellos se deduce que la exclusiva 
contra Giustiniani se debió más que nada a intriga personal de Labrador y a la an
tipatía contra el cardenal por su actitud ultramontana, pero no —como muchos re
piten—por su actitud respecto al nombramiento de obispos para América. También se 
muestra hostil a él aunque reconociéndole muchas cualidades Chateubriand, cf. Mé- 
moires d’Outre tombe, ed. citata, p. 490.
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con los príncipes ya no muy cristianos y sí muy egoístas. Gregorio XVI 
dará el timonazo que oriente en definitiva la política eclesiástica única
mente hacia el bien espiritual de los pueblos sin titubeos ni excesivas con
cesiones (128). La América Española lo experimentará muy pronto y 
México el primero.

OBISPOS PARA MEXICO

No obstante la inquietud reinante por la revolución que había estalla
do en las Legaciones Pontificias, el Papa convocó un consistorio el 28 de 
aquel mismo febrero y, sin previo aviso oficial, proclamó obispos a los 
seis candidatos presentados por el gobierno mexicano de Bustamante: 
Juan Cayetano Gómez Portugal para Michoacán; José Miguel Gordoa pa
ra Guadalajara, José Antonio de Zubiría para Durango, José de Jesús 
Belaunzarán para Linares, Fray Luis García, mercedario, para Chiapas, 
y al mismo canónigo Vázquez para Puebla. El cardenal vicario de Roma, 
Odescalchi, consagró obispo a Vázquez el 6 de marzo para que él a su 
vez consagrara a los demás. El gozo de México al recibir tales noticias 
fué indescriptible. El canónigo desembarcó en Veracruz el 6 de junio 
y se dirigió inmediatamente a Puebla y a México. No le faltaron contra
tiempos al llegar a la capital, pero logró disiparlos y el gobierno permitió 
la consagración de los nuevos obispos después de exigirles previa pro
mesa de someterse a las leyes del Patronato, y al proyecto de sendas dió
cesis para los Estados de la Federación (129).

LA BULA “SOLLICITUDO ECCLESIARUM”

El 5 de agosto de aquel mismo año firmó Gregorio XVI la bula “So- 
llicitudo Ecclesiarum”, motivada por las agitaciones dinásticas de Portu
gal, pero de incalculables consecuencias para la América española. Decía-

(128) Buen resumen de la vida y actuación de Gregorio XVI en Schmidlin, 
Papstgeschichte der neuesten Zeit, pp. 511-688, y en Leflon “La Crise révolutionnaire, 
1789-1846”, 426-517, aunque este último no trata para nada de su actuación respecto 
a la América Española (!).

(129) Cf. Medina, “La Santa Sede, p. 170 y ss. Parece por cierto dar a enten
der que el Papa no pensaba nombrar en su primer consistorio a los obispos mexica
nos y que lo hizo a ruegos de Vázquez. En realidad Gregorio XVI introdujo la cos
tumbre de no avisar previamente todos los nombres de los obispos que iba a preco
nizar para evitar ingerencias inaceptables.
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ra el Papa, aduciendo ejemplos de sus predecesores mas sin entrar en 
aplicaciones, que las vicisitudes políticas que perturban a las naciones no 
deben impedir a la Santa Sede el intervenir en remedio de las necesida
des espirituales, en particular nombrando obispos; que si para ello fue
ra menester tratar con los gobiernos establecidos de dudosa legitimidad, ni 
el darles el tratamiento que de hecho se atribuyen, ni el recibir a sus em
bajadores, tratar o pactar con ellos, legitima su autoridad ni perjudica 
derechos o privilegios de contrincantes (130).

A la protesta de Ramírez de la Piscina, en aquellos días Encargado 
de Negocios de España, temeroso de que la bula encubriera el próximo re
conocimiento de las repúblicas de América; contestó el nuevo Secreta
rio de Estado, Bernetti, que hasta aquel momento no se pensaba en ello. 
Las murmuraciones y burletas que suscitó la bula en los medios legitimis- 
tas, no obstaron, llegada la oportuna coyuntura, para que Gregorio XVI 
aplicara su declaración también a las nacientes democracias. Ni le impor
tó un ardite que los volterianos de nuevo cuño atribuyeran su política 
—expresión en realidad del sentido común y de su interés fundamental 
y casi exclusivo por lo religioso— a imaginarios ríos de plata procedentes 
de Ultramar. La muerte de Fernando VII (1533) y la subsecuente gue
rra dinástica hicieron olvidar a España sus ilusiones de reconquista, de 
modo que Gregorio no tropezó ya con oposición de monta al ir reconocien
do a las nuevas naciones transoceánicas. A la Nueva Granada, cuyo pri
mer representante oficial fué Don Ignacio Tejada que lo tenía bien gana
do, le tocó ser la primera en 1833. Siguió México en 1836. El Ecuador 
en 1836 y Chile en 1840 (131).

Así inauguró Gregorio XVI el acercamiento oficial y amistoso a las 
naciones de Ibero-América que seguirán fomentando con empeño sus 
sucesores hasta tener con todas, —salvo la notabilísima excepción de Mé
xico— relaciones oficiales.

(130) Puede verse la traducción castellana en Ayarragaray, 306 y ss.
(131) Para más pormenores véase Leturia, RHA 26 360 y ss. El mismo bene

mérito autor publicó como colaboración al II9 Congreso Internacional de Historia de 
América bajo el rubro “El Reconocimiento de la Emancipación Hispanoamericana en 
la Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari la interesantísima po
nencia de Mons. Frezza en vistas al reconocimiento oficial de Nueva Granada para 
la sesión del n de octubre de 1835 y las actas de dicha sesión.
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OBISPOS Y DIOCESIS NUEVAS

Pontífice que así dejaba a un lado las fuerzas del pasado, no podía 
tener reparo en nombrar cuantos obispos juzgara necesarios. Aquel mismo 
año nombró dos más para México: Angel Mariano Morales para Sonora 
y J. M. Guerra para Yucatán. El 2 de julio de 1832 elevó a obispos de 
Buenos Aires y de Santiago de Chile a los vicarios apostólicos Medrano 
y Vicuña. Así fue llenando las vacantes con varones recomendables (132). 
Tampoco tuvo reparo en aumentar el número de diócesis, cosa a que no 
se habían atrevido sus dos inmediatos predecesores: en 1834 erigió la de 
San Juan de Cuyo en la Argentina y la de Pamplona en la Nueva Grana
da; en 1837 la de Guayaquil en el Ecuador; en 1840 elevó la de Santiago 
de Chile a metropolitana dándole por sufragáneas la de Concepción y dos 
nuevas, San Carlos de Ancud y La Serena; en 1842 erigió por fin la de 
San Salvador, tan anhelada por sus habitantes, ansiosos de no depender 
para nada de Guatemala, y en 1845 la de Veracruz en México (133).

DELEGACIONES APOSTOLICAS

De vital importancia para la Santa Sede era establecer en América 
Delegaciones Apostólicas que obviaran los gravísimos estorbos de la vida 
eclesiástica provenientes de las enormes distancias y dificultad de comu
nicaciones. Al enviar a Mons. Pablo Ostini, arzobispo de Tarso, como 
Nuncio a Brasil, Pío VIII le confió en secreto la Delegación Apostólica 
para todas las naciones independizadas de España, instándole a que fo
mentara en ellas el recurso directo a Roma. Pronto experimentó Ostini 
que Río de Janeiro no podía ser centro apto de comunicaciones con Mé
xico, la América del Centro, Venezuela y Colombia. A una carta suya al 
arzobispo Mosquera de Bogotá, fecha 21 de julio de 1830, llegó la res
puesta el 3 de septiembre del año siguiente. Surtió en cambio muy bue
nos resultados para el trámite de negocios con las naciones situadas al sur 
del Ecuador. Por eso cuando accediendo a sus instantes súplicas, Grego
rio concedió a Ostini regresar a Europa, confirmó al sustituto Fabrini las 
facultades otorgadas a aquél, pero sólo respecto a la Argentina, Chile,

(132) No conozco un estudio exhaustivo del desarrollo de la política religiosa 
de Gregorio XVI en nuestra América. El ya citado, magistral, del P. Leturia en RIIA 
no se extiende tanto y Schimidlin además de fragmentario, no es muy exacto.

(133) Tomé las fechas de erección de Streit “Atlas Hierarchicus”, ed. de 1906.
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Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia, recomendándole que sin emplear el 
título de Delegado, fuera dando a conocer con cautela las facultades de 
que lo investía (28 de diciembre de 1831). También le comunicaron po
co después el nombramiento de Visitario y Vicario Apostólico del Perú 
otorgado al obispo de Arequipa, Goyeneche (134).

Más tarde, resultado de la sesión de la Congregación de Negocios 
Extraordinarios del 11 de octubre de 1835, decidió Gregorio XVI el en
vío de un Delegado Apostólico a Bogotá (135). Fué designado por fin con 
el título de Internuncio, Mons. Cayetano Baluffi, en marzo de 1836 con 
amplísimos poderes sobre las demás repúblicas hispano-americanas. Los 
obstáculos con que pronto tropezó hicieron que en 18 de marzo de 1840 
dividiera el Papa el campo, dejando a cargo del Internuncio de Bogotá, 
además de la Nueva Granada, a Venezuela, al Ecuador, al Perú y a Bo
livia, mientras el Nuncio de Río Janeiro continuaría encargado de las 
naciones situadas más al Sur. Soñaba el Papa, aunque nunca llegó a rea
lizarlo, con enviar otro Delegado a México para que también tramita
ra los negocios de la América Central. (136).

ACABAN LOS PATRONATOS

Por grandes que hayan sido las dificultades que impidieron la mar
cha de la Iglesia en América durante el siglo XIX y los espinosos con
flictos entre la Iglesia y el Estado que aguardan aún historiador sereno, 
acucioso y bien documentado (137); no puede negarse que el término

(134) Véase sobre esta primera Delegación el documentado artículo del P. Letu- 
ria en RF 86, 28-49, aI Que por desgracia no siguió el prometido (p. 46) sobre Fabri- 
ni. Tampoco ha salido a luz, que yo sepa, la tesis washingtoniana de J. Coleman so
bre el mismo.

(135) Cf. Actas de la Sesión publicadas por Leturia, como se dijo en la nota 131.
(136) Nuncio e Internuncio son los títulos que ostentan los enviados oficiales del 

Papa a otros gobiernos, equivalentes a Embajador y a Ministro respectivamente. De
legado o Vicario Apostólico es el enviado pontificio no acreditado ante los gobier
nos, sino sólo ante los Prelados y el pueblo fiel. Sobre el nombramiento de Baluffi, cf. 
Leturia, RHA 26, 363.

(137) La obra de Mecham “Church and State in Latin America” merece elogios 
por su sincero empeño de objetividad y deseo de suministrar una vasta síntesis de in
negable utilidad, pero el tema es tan extenso, tan complejo, tan difícil de compren
der por hombres de lenguaje, educación y cultura tan diversos, que aun prescindien
do de ciertos juicios irritantes, la obra está plagada de inexactitudes y erratas que la 
desvirtúan. Por lo que toca al punto que trato en este artículo, baste indicar que
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del Patronato español fué un progreso y una liberación, dados los abu
sos que habían ido proliferando a su sombra. Se ha repetido muchas veces 
el durísimo juicio que hacía de él Giustiniani durante su Nunciatura en 
Madrid: “Los impedimentos que se han puesto a la autoridad eclesiásti
ca en América bastan para derrumbar todos los principios del Derecho 
Canónico e introducir en España una especie de Supremacía anglicana”
(138). Los espinosísimos conflictos que tuvo que sortear la Iglesia en las 
naciones recién independientes, muestran de sobra los inconvenientes 
grandes que había en tan desmedida sujeción a la Corona. Lo corrobora 
la actitud tan general en lo mejor del Clero de evitar los lazos de un 
nuevo Patronato. No entra en el ámbito de esta síntesis estudiar este as
pecto, interesantísimo por cierto, del problema. Basta haber reseñado las 
vicisitudes por las que pasaron las iglesias de América al romperse los la
zos con la Metrópoli de Ultramar así como las complicadas marchas y 
contramarchas que fueron menester para estabilizar su nueva situación de 
independencia, salva la debida sujeción al Sucesor de San Pedro. A Gre
gorio XVI cabe la gloria por su actitud tan neta, ya desde que era mero 
consultor de las Congregaciones, de prescindir de España y nombrar 
cuanto antes obispos propietarios, juzgándola con certera visión incapaz 
de recobrar su perdido y añorado Imperio, así como, por su decisión ya 
de Sumo Pontífice tan enérgica y constante de ir nombrando prelados 
eximios para las sedes vacantes y de establecer varios centros de comu
nicación más directa con la Sede Apostólica; dando así fin y remate al 
antaño benéfico, en los últimos lustros pernicioso, Regio Patronato In
diano.

Montezuma, 12 de marzo de 1950.

Mecham no conoce varias de las monografías de Leturia, en especial la que puede 
calificarse de fundamental publicada en alemán en HJ y tantas veces citada aquí.

(138) Carta al Secretario de Estado Della Somaglia, fecha 17 de agosto de 
1826. Leturia trae el texto italiano en “La Emancipación”, pág. 7.
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DIVISION DEL IMPERIO ESPAÑOL A PRINCIPIOS 
DEL SIGLO 'XIX POR PROVINCIAS ECLESIASTICAS 

Y DIOCESIS

1. —MEXICO erigido en 1530, arzobispado en 1546.
2. —SONORA erigido en 1779, sede en Culiacán.
3. —GUADIANA o DURANGO, 1620.
4. —LINARES, 1777, sede en Monterrey.
5. —GUADALAJARA, 1548.
6. —MICHOACAN, 1536, sede en Valladolid hoy Morelia.
7. —TLAXCALA o PUEBLA, a los principios llamados Caro-

lense, 1519.
8. —ANTEQUERA o OAXACA, 1535.
9. —MERIDA DE YUCATAN, 1561.

10. —GUATEMALA, 1534, arzobispado en 1743.
11. —CIUDAD REAL DE CHIAPAS, 1539.
12. —COMAYAGUA, 1531.
13. —LEON DE NICARAGUA, 1531.
14. —SANTO DOMINGO, 1511, arzobispado en 1546. Suspendi

do por la ocupación francesa, y sustituido por Caracas y
15. —SANTIAGO DE CUBA, 1517, arzobispado en 1803.
16. —LA HABANA, 1787.
17. —SAN JUAN DE PUERTO RICO, 1511.
18. —SANTIAGO DE CARACAS, 1531, arzobispado en 1803.
19. —MERIDA DE MARACAIBO, 1777.
20. —SANTO TOMAS DE GUAYANA, 1803, Sede actual en Ciu

dad Bolívar.
21. —SANTA FE DE BOGOTA, 1564, arzobispado en 1584.
22. —CARTAGENA, 1534.
23. —SANTA MARTA, (1534) 1577.
24. —POPAYAN, 1546.
25. —CIUDAD DE LOS REYES (LIMA), 1541, arzobispado en

1546.
26. —PANAMA, 1534.
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27. —QUITO DEL ECUADOR, 1546.
28. —NUEVA CUENCA, 1786.
29. —MAINAS, 1803, (trasladada más tarde a Chachapoyas).
30. —TRUJILLO, 1577.
31. —HUAMANGA o AYACUCHO, 1609.
32. —EL CUZCO, 1537.
33. —AREQUIPA, 1577.
34. —SANTIAGO DE CHILE, 1561.
35. —CONCEPCION, 1564.
36. —LA PLATA, llamada también Chuquisaca o Charcas, 1552, ar

zobispado en 1609.
37. —SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 1605.
38. —LA PAZ, 1605.
39. —ASUNCION DEL PARAGUAY, 1547.
40. —SALTA, 1806.
41. —CORDOBA DE TUCUMAN, 1570.
42. —BUENOS AIRES, 1620.
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Obedézase y no se Cumpla
Por el Lie. Don Salvador Chávez Hayhoe.

El tiempo dificulta en gran manera estudiar y reconstruir institu
ciones jurídicas o sociales del pasado, que dejan de ser una realidad vi
vida, desviando los sentimientos y apreciaciones. A veces se aumenta la 
dificultad, porque por causas indirectas, generalmente pasionales, se des
virtúan los verdaderos fundamentos de la ley, o de la costumbre, y pa
san a la Historia como verdades evidentes, las que no son sino falseda
des nacidas del olvido o la ignorancia, si no es que de la mala fe.

Esto ha sucedido con la institución del “Obedézcase y no se cum
pla”. Fué cómodo para muchos historiadores completar el cuadro de 
los cargos en contra de la labor colonizadora en América española, dicien
do que, aunque la ley era muy buena y humanitaria, nunca se cumplía, y 
como demostración se cita el uso frecuente de la fórmula indicada, con 
la que, se afirma, hipócritamente se eludía el cumplimiento de las bue
nas leyes. Los mismos términos del “Obedézcase y no se cumpla” son 
un argumento aparatoso y sensible. Aparece como una evidente contra
dicción; es imposible obedecer sin cumplir.

No es mi intención estudiar el problema concreto de si la ley se 
cumplía o no en América; sobre todo la humanitaria y proteccionista 
del indio. De todo había y sería interminable el citar los miles de casos 
en pro y en contra de la obediencia de la ley y las razones de carácter 
psicológico, etnográfico, social, etc., etc., que favorecían una u otra con
ducta, pero sí es necesario recalcar desde ahora, que no existe la contradic
ción apuntada, aunque las ideas que encierran el “obedecer” y el “cum
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plir”, estén íntimamente relacionadas, ya que obedecer, según el Diccio
nario Enciclopédico Latino-Americano, es “cumplir la voluntad de quien 
manda”.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las palabras, aun cuando 
sean sinónimas, tienen un matiz de diferenciación que da riqueza al len
guaje y precisión a las ideas. Roque Barcia (1) dice: “Obediencia vie
ne de obedire, verbo latino que equivale a ob-audire. Supone la idea 
de una persona que sigue a otra, que anda a su alrededor para oir lo que 
dice y poder servirla. Obedecer en los primeros tiempos, no significaba 
otra cosa que la sumisión o el acatamiento que el criado debe a su amo. 
En cambio el verbo cumplir, implica la idea de realización, quiere de
cir ejecutar, llevar a efecto”. Existe pues una gran diferencia entre obe
decer y ejecutar. La obediencia debe ser digna, no es una simple sumi
sión incondicional y servil. La obediencia supone mandato, pero quien 
manda debe de tener derecho para hacerlo; si éste no existe, falta la co
rrelación objetivizada en quien obedece y no debe cumplir. La obedien
cia es una obligación que presupone un derecho, una virtud social fun
dada en el carácter bilateral y moral de las relaciones entre quien obede
ce y quien manda; puede haber en la obediencia homenaje o servilismo, 
según que sean dignas o indignas de cumplir las cosas que se mandan. 
La desobediencia no siempre es rebeldía; puede llegar a ser hasta vir
tud, martirio, santidad, heroísmo, pero para no caer en la anarquía, la 
obediencia debe ser la norma ordinaria de las relaciones sociales en sus 
diversas manifestaciones.

Como se ve, en el significado mismo de las palabras “obedecer” y 
“cumplir” se encierra toda una doctrina que alcanza al estudio de la per
sona y de la dignidad humana. Tiene consecuencias evidentes sobre las 
teorías del Estado, sus deberes, sus derechos y sus limitaciones, y sutil
mente queda resuelto el complejo problema de si la ley es un siinple 
mandato imperativo por el sólo hecho de ser dictada por la autoridad, 
o si ésta queda restringida y limitada por el derecho natural y el valor 
intrínseco de lo que se ordena. Dictadura o Democracia; capricho de 
quien manda o dignidad de quien obedece. Todo esto y mucho más, pue
de ser clarísimamente resuelto con la simple fórmula de “Obedézcase y 
no se cumpla”.

Dicho lo anterior, procede estudiar si en la práctica, como institu
ción histórica y jurídica, correspondió su significado con la realidad.

(i) Sinónimos Castellanos, pág. 340.
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Es obvio que el presente ensayo debe de tener muchas deficiencias. 
No existen estudios especializados sobre la materia, y mis escasos cono
cimientos y muchas ocupaciones, me impiden tratar la materia con la 
profundidad que merece. Si me resuelvo a publicarlo, es con el afán, de 
contribuir a la rectificación de uh error tan generalizado, y por haber
me sido amablemente sugerido por el conocido historiador Lewis Hanke.

II

Antes de entrar en materia, creo conveniente intentar una explica
ción del por qué fue tan fácilmente acogida la falsa interpretación del 
“Obedézcase y no se cumpla”. Primero sirvió de arma a quienes por in
tereses políticos y comerciales estaban empeñados en denigrar la obra 
colonizadora de España. No querían dejarle ni la gloria de que su le
gislación hubiera sido buena y humanitaria, lo cual, por otra parte, no 
podían desconocer. Ante este hecho, no quedaba más recurso que el ne
gar su efectividad, y vino en auxilio de sus propósitos el aparente sig
nificado contradictorio de obedecer y no cumplir, y la perfecta igno
rancia de los antecedentes de esta institución.

Después, al realizarse la independencia, nuestros historiadores po
líticos creyeron que era necesario explicar y justificar la rebeldía, y pa
ra esto nada mejor que importar y hacer nuestros los ataques que en el 
extranjero se hacían a la labor de España. Tiranía de tres siglos, obscu- 
rentismo, ignorancia, servilismo, malos tratos, codicia desenfrenada, sa
queo de nuestras riquezas, en fin, cuanto malo pudiera haber, se atribuyó 
a la Metrópoli; todos sus excesos justificaban la independencia, y para 
probarlos se encontró un vasto arsenal en nuestras antiguas crónicas, 
parcial y hábilmente aprovechadas en el extranjero. Tanto se han re
petido los cargos, que al final han llegado a ser “verdades” indiscutibles, 
y sólo en los últimos años se ha notado un deseo científico de rectifi
cación.

No hubo necesidad de crear este ambiente de hostilidad para justi
ficar la independencia; ésta tenía que venir en los pueblos de América 
por razón natural; aún más, desde que nacieron, traían el germen de la 
independencia y la forma misma como se inició, es una demostración que 
no fué una reacción contra tanta injusticia, sino al contrario, se funda
ba en un principio de lealtad.

En efecto, es interesante observar que en ninguna de las colonias 
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hispanas se iniciaron los movimientos separatistas en forma clara y 
abierta. Por el contrario, en todas se aparentaba defender los derechos 
de Fernando VII; se legislaba en su nombre y se decía que el objeto de 
la rebelión era impedir que estos dominios cayeran en poder de los fran
ceses y conservarlos para su rey, cuando fuera libertado de su injusto 
cautiverio.

Indudablemente los caudillos perseguían la independencia, que era 
deseada por muchos desde fines del siglo XVIII, pero no lo explicaban 
al pueblo por temor de no ser secundados. Así lo demuestra, al menos 
en la Nueva España, la opinión del insurgente Lie. Ignacio Rayón, que 
explicaba a Morelos que la causa por la que Hidalgo había sido aban
donado por las masas, fué la divulgación de que pretendía la indepen
dencia y no luchaba por Fernando VII.

Para mover los ánimos, se aducía la tradicional fidelidad, la obliga
ción de defender los derechos del monarca, cuyos dominios pretendían 
entregar al odiado Napoleón los mismos españoles, y el interés se des
pertaba incitando a la división entre “gachupines” y “criollos”, hacien
do sentir a éstos, que aquéllos habían acaparado las riquezas y los em
pleos, que los monopolios perjudicaban al comercio; que el tributo era 
denigrante para el indio y otras cosas de segundo orden, todo lo cual se 
evitaría con sólo eliminar a los españoles “europeos”, pero formando 
parte de la monarquía española.

Sólo ya avanzado el período de lucha se empezó a generalizar la 
idea de la independencia. Lentamente fué desapareciendo el primitivo 
grito de “Viva Fernando VII y muera el mal gobierno”; se dejó de le
gislar en su nombre y se adoptó una política de ataque graneado con
tra toda la labor de España. Las pasiones desarrolladas en una lucha 
cruenta y prolongada crearon un ambiente favorable de crítica, hábil
mente aprovechado por los políticos, y en discursos, folletos, polémicas y 
obras impresas fomentaron por una y otra parte el odio y la separación. 
Los ataques o defensas pasaron a ser programas e instrumentos de los 
partidos aceptándose y difundiéndose la “Leyenda Negra”, que tan inte
ligentemente había sido elaborada. Olvidamos todo lo bueno, y sólo re
cordamos los malos tratos, los abusos y la desobediencia de la ley, fenó
menos a los que quedó ligada la institución del “Obedézcase y no se cum
pla”, que se interpretó, sin discusión, como una simple fórmula, una de
mostración de hipocresía, un subterfugio, en el que se escudaban los es
pañoles para eludir el cumplimiento de las leyes.
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Sirvan de ejemplo las siguientes citas: Luis Alberto Sánchez dice: 
“Si bien las leyes de Indias establecían procedimientos humanitarios y 
uniformes para la población nativa, no se puede negar que rara vez se 
cumplían del todo... eran disposiciones que se “acataban pero no se 
cumplían”, según la especiosa fórmula jurídica adoptada por los magis
trados” (2).

Andrés Molina Enríquez dice que Cortés estableció las encomien
das no obstante estar prohibidas, “lo que indica que los intereses mate
riales arrastraron las cosas en su propia dirección, y tan las arrastraron 
en esa dirección, que llegaron a oponer hasta contra las mismas leyes de 
la corona el famoso obedézcase y no se cumpla” (3).

Para Orozco y Berra esta institución era una simple “chicana” pa
ra eludir el cumplimiento de la ley.

Podría transcribir otras muchas citas, pero en todas ellas veríamos 
la misma mentalidad: o desconocimiento de la institución, mostrando 
asombro de que se opusiera precisamente a lo que era su objeto, o deseo 
manifiesto de nulificar la obra legisladora de España, especialmente en 
cuanto se relaciona con su humanitarismo.

Fué tan generalizado este ataque, que Niceto Zamacois, no encon
trando otra manera de desvirtuarlo, se limitó a negar, falsamente, que 
en América se hubiera usado jamás el “Obedézcase y no se cumpla” (4) 
demostrando así que igualmente desconoció la institución.

III

Es también interesante estudiar el ambiente, origen y desarrollo del 
“Obedézcase y no se cumpla”.

En diversos pueblos existieron instituciones semejantes, con la ten
dencia de evitar el abuso del poder y garantizar los derechos del hombre. 
Cada una de ellas presenta las características propias de la sociedad en 
que se desenvuelve, de su cultura y de las necesidades que pretende re
solver, pero en el fondo los Justicias de Aragón, el Habeas Corpus de 
Estados Unidos, La Carta de Inglaterra o el Amparo en México, son 
instituciones jurídicas que, como el “Obedézcase y no se cumpla”, tien
den a fijar los derechos del pueblo frente al Estado.

(2) Existe América Latina? Pag. 56.
(3) Revolución Agraria de México. T. III, pág. 21.
(4) Historia de México. T. X. Pág. 1105.
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Las muy particulares circunstancias del desenvolvimiento histórico de 
España, imprimieron características muy especiales en su psicología in
dividual y colectiva, influenciando en consecuencia sus diversas institu
ciones y su conducta misma, que frecuentemente parece paradójica y 
contradictoria, desconcertando a los sociólogos e historiadores, y dan
do ocasión a interminables discusiones.

Desde luego, se presenta una característica muy especial. El español, 
en sus épocas de grandeza, supo dar a su individualismo, quizás uno de 
los más desarrollados en el mundo, un hondo sentido colectivista. No 
tuvo el individualismo egoísta como norma directriz y absoluta, sino que 
lo hacía desembocar siempre a una finalidad común. No concibió al in
dividuo aislado de la sociedad,.ni mucho menos enfrentado a ella, y tam
poco incurrió en el error contrario de nulificar a los individuos en holo
causto de la sociedad.

Esta armonización ha hecho que en España no haya sido posible 
cimentar una democracia de tipo liberal-individualista. Siempre se ma
nifestó a través de colectividades como los gremios, las cofradías, los 
municipios y las ciudades. No se comprende en España la relación polí
tica directa entre el individuo y el Estado, sino a través de núcleos so
ciales que sirven de intermedio. Por eso las Cartas fueron el medio más 
adecuado para que se desarrollara una fecunda democracia en la que los 
individuos eran beneficiados por la acción de colectividades (nobleza, 
clero y ciudades) y éstas crecían por el esfuerzo de los individuos hon
damente impresionados por los principios del honor. Claramente nos ex
presa esta armonización, entre otros muchos ejemplos que podrían citar
se, el bellísimo y viril juramento de los representantes a las Cortes de 
Jaca (1187) en que decían al monarca: “Nosotros y Vos somos igua
les, pero os aceptamos como Rey siempre que mantengáis la ley, y si no 
no’\ (5).

Siempre ha sido esta especial idiosincrasia la que ha salvado a Es
paña en sus momentos de crisis, y esta misma característica ha influen
ciado toda su historia.

Sus epopeyas, simbolizadas en el Cid, revelan el valor del esfuer
zo personal, que se realiza en un ambiente anárquico y casi desorgani
zado, prestando poca atención a la organización científica y deliberada. 
El sentimiento del propio valer se impone sobre todo lo demás, y sólo 
existen como lazos de unión valores de carácter ético, como la fidelidad

(5) Lewis Hanke. La Lucha por la Conquista de América. Pág. 522.
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o el honor, que sutilmente cohesionan a la sociedad. Sancho Panza, re
presentativo del realismo, siempre camina atrás de Don Quijote, como 
criado y escudero del idealismo caballeresco. Ocupa un muy secunda
rio lugar.

Digo lo anterior, porque esta especial psicología nos da luz para 
comprender las características únicas del “Obedézcase y no se cumpla”.

Especialmente influyó en ello el hecho de la reconquista.
Durante ella hubo caudillos tanto o más poderosos que el rey, quien 

necesitaba imperiosamente de ellos. Pero los caudillos, a su vez, necesi
taban de la plebe, a los soldados y futuros pobladores. Así la alianza se 
estableció por medio de documentos contractuales de carácter político, 
en los que se estipulaban a la vez las mutuas obligaciones y derechos; los 
premios y los privilegios; las libertades y los fueros. El caudillo estipu
laba no solo para sí, sino también en beneficio de sus huestes que se 
amparaban tras el prestigio de su jefe con quien colaboraban eficiente
mente. De aquí las cartas públicas, verdaderos contratos de carácter po
lítico, nacidas no de la lucha interna por la conquista de la libertad, sino 
de la alianza para combatir al enemigo común.

Por eso todo el derecho español fué eminentemente popular y re
presentaba una fuerza viva de la Nación.

Cada palmo de terreno que se quitaba al contrario, quedaba inte
gralmente constituido aún antes de ser sociedad organizada y cada uno, 
desde el más humilde soldado, por toda la escala social hasta el monar
ca, convivía los derechos y formulismos jurídicos, haciendo tan indis
pensable en un ejército al notario o escribano, como a los teólogos y ju
ristas y los arcabuces y cañones.

Todos conocían su lugar, y lo apreciaban porque había sido el re
sultado de esfuerzo. Lós privilegios fueron de carácter colectivo, por
que se otorgaban a las ciudades y villas y aún a los simples lugares, pero 
redundaba en beneficio de sus habitantes, y así, en una interinfluencia 
entre el municipio y la persona, se vivía una democracia institucional 
que he llamado colectiva, aunque fundada en el vigor y fuerza del indi
vidualismo.

Al ir avanzando la reconquista se fueron haciendo menos necesa
rias y generales estas mutuas relaciones de colaboración entre la corona 
y el pueblo, consolidándose cada vez más el poder real, y es muy inte
resante observar como, precisamente en el momento en que se tomó el 
último baluarte de los moros, se inició firmemente el nuevo estado uni
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tario y consolidado, que había de llevar a España al regalismo y al ab
solutismo.

Pero esta evolución, como todo fenómeno social, se desarrolló en 
el transcurso de los siglos, y fue apenas iniciada la lucha cuando apa
reció en el campo del Derecho y como medio legal de defensa, el “Obe- 
dézcase y no se cumpla”, arma poderosísima e instantáneamente efi
caz, pero que por su naturaleza no podía existir sino en un pueblo esen
cialmente legalista, y balanceando en gran equilibrio su individualismo y 
su fidelidad, porque en el “Obedézcase y no se cumpla”, el agraviado 
era el propio juez de su causa, y él resolvía con gran civismo y equidad, 
si la ley era o no nula y consiguientemente si la cumplía, sin incurrir, en 
caso negativo, en deshonor ni en pena alguna.

El “Obedézcase y no se cumpla”, en cualquier otra parte del mun
do, y en la misma España, al perder el alto concepto de la fidelidad, del 
honor y de la responsabilidad, que le fueron tan propios en su época 
caballeresca, conduciría a la anarquía, y casi parece imposible que no 
haya sucedido así, ya que por medio de él, simplemente se paralizaba y 
nulificaba todo el poder de la ley en el momento mismo en que se ponía 
en vigor: simplemente no se cumplía, no se “facía ninguna cosa por 
ella”, como gráficamente se expresaba en las reales cédulas de entonces.

Hechas las anteriores explicaciones, paso a estudiar el origen de 
esta institución.

IV

Las primeras noticias que he encontrado sobre ella se remontan a 
los principios del siglo XIV.

Refiere Francisco Martínez Marina (6) que en las cortes efectua
das en Valladolid en 1325 pidieron los procuradores al rey Alfonso XI 
“que non mande dar carta nin cartas nin albalaes contra las cosas que 
se contienen en este cuaderno nin contra parte dellas. E si por ventura 
tal carta o tal albaláe mandare daros FUERA DE LA CANCILLERIA 
o saliere daqui adelante, que mande en esta ley a los concejos e a los 
oficiales e a otros cualesquiera a quien fueren, que las non cumplan ni 
fagan por ellas ninguna cosa, e por las non cumplir que non sean empla-

(6) Teoría de las Cortes o Grandes Juntas Nacionales de los Reinos de Cas
tilla y León T. I, pág. 308, Ed. Madrid 1813.
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sados por ellas; o si lo fueren, que non sean tenidos de seguir el empla
zamiento nin caigan en pena alguna, a lo cual respondió el rey que lo 
juraba guardar”.

Aunque en esta ocasión no se empleó expresamente la fórmula más 
tarde usada de “Obedézcase y no se cumpla”, sin embargo, desde esta 
primera ocasión quedó consagrada toda la doctrina, ya que claramente 
se dice que no se debía de cumplir, ni hacer ninguna cosa por la ley 
que se expidiera sin el requisito de pasar por la Cancillería, como lo exi
gían las leyes del reino para garantía y acierto. Además, el que por es
tas causas desobedeciere la ley, no incurría en falta, y si fuere perse
guido o emplazado por ello, no caía en pena alguna. Así quedó salvado el 
principio del deshonor, inherente en aquellos tiempos a toda desobe
diencia.

En las cortes de Medina del Campo celebradas en 1328 y en las de 
Madrid del año siguiente, se empleó la misma fórmula al conceder el 
rey, a petición de los procuradores, que no se pudiera dar ninguna ley 
que fuere, contra los FUEROS Y BUENOS USOS de las ciudades y 
es interesante notar que las sanciones, en vez de recaer sobre los desobe
dientes, se impusieron a quienes las expidieran, diciendo al efecto el rey: 
“Me piden (los procuradores) por merced que tenga por bien de man
dar a los mis notarios que agora son e serán daqui aelante e a los que es
tuvieren por ellos, que fagan jura de lo guardar e de non librar nin pa
sar ningunas cartas que sean contra esto que les yo he otorgado en este 
cuaderno o en los otros se contiene, nin contra parte dello; e si lo ficie- 
ran e pasaren contra esto en alguna manera e le non guardaren en todo 
como dicho es, que sean perjuros e infames e no hayan oficios ningu
nos, nin oficio en la mi casa nin en todo el mío señorío, e que tenga por 
bien mandar que si algunas cartas fueren contra esto, que non walan nin 
fagan ninguna cosa por ellas” (7).

“El rey don Enrique II, dice Martínez Marina, sancionó todas es
tas determinaciones por la siguiente ley (8) “Porque acaece muchas ve
ces que algunos por importunidad e peticiones que nos hacen muy ahin
cados les otorgamos e libramos asi cartas como albalaes, por ende tene
mos por bien e mandamos que si alguno ganare de nos albalá o carta 
que sean contra lo que se contiene en este ordenamiento o contra cual
quier cosa dello, que non vala nin sea cumplida aunque se contenga en

(7) Op. Cit. T. I. p. 308.
(8) Ley XXIII del ordenamiento de Reyes de las Cortes de Toro de 1369.
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la carta o en el albalá que lo cumpla non embargante cualquier ley de 
este ordenamiento o otras palabras cualesquier que se contenga en el al
balá o carta”. Esta disposición se repitió en la Ley XXXIII del ordena
miento de Toro de 1371 y en la XXV del de Bribiesca de 1387. (9).

“Los decretos, cédulas reales o cartas libradas por el rey y sus es
cribanos de cámara y selladas con el sello secreto o de la poridad EN 
NEGOCIOS DE JUSTICIA eran nulas y de ningún valor ni efecto, 
en cuya razón dicen las leyes (31 y 32) del ordenamiento de Toro de 
1371: “ordenamos y mandamos que por el nuestro sello de la poridad 
non sellen cartas' de PERDON NIN DE JUSTICIA, NIN DE MER
CEDES NIN OTRAS FORERAS; mas que se sellen por nuestro se
llo mayor; e si se sellaren por nuestro sello de poridad que non valan, e 
los oficiales de la nuestra corte e dejas ciudades e villas e de los loga
res de los nuestros regnos que las non cumplan; e el emplazamiento que 
fuere fecho por las cartas que se sellaren por el sello de poridad que las 
non sigan ni cayan en pena por las non seguir: e esto mismo ordena
mos e mandamos que se guarde en los sellos de la reina mi mujer so las 
dichas penas. Otrosi LOS ALBALAES DE JUSTICIA E FORERAS 
que nos e la reina mi muger libráremos que sean obedecidas e non cum
plidas: mas que vayan al nuestro canciller e a los nuestros alcaldes e 
que les den sobre ello aquellas cartas que entendieren que son derechas 
e las libren como fallaren por derecho.” (10). Nótese que en esta oca
sión ya se emplea la fórmula consagrada de “obedézcase y no se cumpla”.

Una de las principales fuerzas de la democracia medioeval españo
la radicaba en que el rey no podía derogar las leyes que se dieran en las 
cortes, lo cual parece frecuente bajo el reinado de Juan I, gobernante 
débil, que había permitido el encumbramiento y altanería de la nobleza. 
Esto dió motivo a que los procuradores reclamaran, y sobre el particu
lar dice el autor tantas veces citado: “En las cortes de Burgos de 1379 
reclamaron, los representantes de la nación contra los abusos que de su 
autoridad hizo don Juan I, el cual por condescendencia y debilidad lle
gó a otorgar algunas cartas EN CONTRAVENCION DE LOS REA
LES ORDENAMIENTOS. El monarca confiesa la justa solicitud 
que le decían en aquellas cortes: “que porque algunos homes de nuestro 
sennorio ganaban cartas para desatar LOS ORDENAMIENTOS QUE 
NOS FACEMOS EN LAS CORTES e ayuntamientos por servicio de

(9) Op. Cit. T. I, pág. 309.
(10) Op. Cit. T. II, pág. 288.
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Dios e nuestro, que mandásemos que las tales cartas sean obedecidas e 
non cumplidas; e lo que es fecho por cortes e por ayuntamientos que 
non se pueda de^facer por las tales cartas, salvo por ayuntamientos e 
cortes”. (11).

Es muy importante lo acordado en las cortes de Bribiesca celebra
das en 1378, porque, en términos generales, se estableció que las cédulas 
que se expidieran contra ley o fuero, que ahora llamaríamos principios 
constitucionales, no debían tener ningún poder, y el darlas implicaba un 
principio de tiranía. Adviértase en la transcripción siguiente, la fuerza 
que se daba a las doctrinas abstractas de buen gobierno: “En un tiempo 
en que el despotismo todavía no' había echado hondas raíces, el rei no 
pudo negarse a tan justa petición (de que no legislara de motu propio 
con poderío real absoluto), y con efecto acordó su cumplimiento en los 
mismos términos y según ya antes había determinado su abuelo el rei 
don Juan I por la ley vigésima quinta del ordenamiento publicado en 
las cortes de Bribiesca de 1387, que dice: “Muchas veces por importu
nidad de los que nos piden libramientos damos algunas cartas CONTRA 
DERECHO, e porque nuestra voluntat es que la justicia floresca e las 
cosas que contra ella pudieran venir non hayan poder de lo contrariar; 
establecemos que si en las nuestras cartas mandáremos alguna cosa que 
sea CONTRA LEY O FUERO O DERECHO que la tal carta sea 
odedecida e non cumplida non embargante que en la dicha carta se faga 
mención especial o general de la lei o fuero o ordenamiento contra quien 
se dé, nin embargante otro si que faga mención especial desta lei nues
tra nin de las cláusulas derogatorias en ella contenidas; ca nuestra vo
luntat es que las tales cartas non hayan efecto, e otro sí que los fueros 
valederos e ordenamientos que non fueren revocados por otros non sean 
perjudicados si non por ordenamientos hechos en cortes magüer que en 
los otros hobiese las mayores firmezas que pudiesen ser puestas; e todo 
lo que en contrario desta lei se ficiese nos lo damos por ninguno, e man
damos a los de nuestro consejo e a los nuestros oidores e a nuestros ofi
ciales cualesquier so pena de perder los oficios, que non firmen carta al
guna o albalá en que se contenga, non embargante lei o derecho o orde
namiento; e esa mesma pena haya el escribano que la tal carta o albalá 
firmare.” (12).

Era también de vital importancia, y así lo reconocían los procura-

(n) Op. Cit. T. II, pág. 214.
(12) Op. Cit. T. II, pág. 217.
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dores de las ciudades, el que el monarca respetara la ley y la tradición, 
de que los impuestos solo podían ser fijados por las cortes. Necesitada 
siempre de dinero la corona, transaba en muchos puntos en beneficio de 
las ciudades, para, por este medio, obtener el aumento de su presupuesto.

Así sucedió, por ejemplo, en las cortes de Madrid de 1393, donde 
los procuradores otorgaron ciertos derechos al monarca para cobrar unos 
impuestos y luego aumentarlos a “cuatro monedas”. “Esta concesión, 
dice Martínez Marina, se hizo por los procuradores bajo las siguientes 
condiciones: “que pues asi vos es e será otorgado lo que abastare asaz 
para cumplir los vuestros menesteres e para poner dos cuentos en depó
sito para vos aprovechar dellos si otro gran menester vos recresciese: 
que nos prometares e jurades luego en mano de uno de los dichos arzo
bispos que no echarédes ni mandarédes mas maravedís nin otra cosa al
guna de alcabalas, nin de monedas nin de servicio nin de empréstito nin 
de otra manera cualquier a las dichas cibdades e villas e logares nin 
personas singulares dellas nin de alguna de ellas por menesteres que di- 
gades que vos recrescen, a menos de ser primeramente llamados e ayun
tados sengund se debe facer a es buen uso e costumbre antigua. E de
más si algunas cartas o albalaés les fueren mostrados o mandamientos 
hechos de vuestra parte sobrello, que sean obedecidas e non cumplidas 
sin pena e sin nota alguna”. (13).

Esta lucha continuó durante el siglo XV, especialmente durante el 
reinado de Juan II. Este monarca, no obstante que en'tiempos de su 
abuelo se había acordado que no tendrían valor alguno, ni debían ser 
obedecidas las reales cartas en que se mandara algo contrario a las leyes 
y ordenamientos, y por sólo la voluntad real, comenzó a dar “cédulas y 
pragmáticas sin sabiduría de los reinos y lo que es peor, contra el tenor 
de las leyes”. Así lo hizo, por ejemplo, en 1431, estableciendo que una 
ley debía de cumplirse “non embargante cualesquier leyes e fueros e de
rechos e ordenamientos, constituciones o posesiones e premáticas san
ciones, e usos e costumbres... ca en cuanto a esto atañe yo los abrogo 
y derogo, especialmente las leyes que dicen que las cartas dadas contra 
lei o fuero deben ser obedecidas e non complidas aunque contengan cua
lesquier clausulas derogatorias, e que cualesquier leyes o fueros e orde
namientos non pueden ser revocados salvo por cortes; porque así entien
do que cumple a mi servicio.” (14). Naturalmente esta drástica cédula

(13) Op. Cit. T. II, pág. 390.
(14) Op. Cit. T. II, pág. 216.
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que echaba por tierra todas las garantías y seguridades, puesto que dero
gaba todo lo que contrariara la real voluntad, por el simple hecho de que 
así creyera el rey que cumplía a su servicio, provocó la reacción de los 
procuradores, y como hemos visto, se vió obligado Juan II a confirmar 
lo antes determinado por su abuelo en las cortes de Bribiesca de 1378, 
en el sentido de que tales leyes derogatorias de todos los derechos, debe
rían de ser obedecidas y no cumplidas.

De la tremenda lucha que en este tiempo y con este rey hubo en lo 
tocante a la administración de justicia, nos da una exacta noción el si
guiente párrafo de Martínez Marina, en el que, después de hablar de los 
derechos y privilegios que tenían las ciudades para nombrar a sus jue
ces y personal de justicia, dice: “A pesar de estos acuerdos y determina
ciones y de las leyes que sobre la misma razón se publicaron posterior
mente, con todo eso don Juan II atropelló con todas ellas violando en 
diferentes ocasiones los derechos y libertades de los pueblos. El cuerpo 
representativo nacional no pudiendo sufrir tan grave injuria protestó es
tos actos de despotismo y se quejó agriamente de la conducta del monar
ca en las cortes de Madrid (1419) donde los procuradores trataron de 
contener los desórdenes del gobierno arbitrario con el sagrado freno de 
la ley. Aunque el príncipe prometió guardarla y respetarla, no obstante 
en el año de 1421 determinó enviar corregidor a Toledo sin pedírselo 
esta ciudad, y proveyó este oficio en el doctor Alvar Sánchez de Carta
gena, el cual como fuese a tomar posesión de su empleo, dice la crónica 
“que no fue recibido, antes le cerraron las puertas e no dieron lugar que 
entrase en la cibdad. E como quiera que hizo leer las cartas a la puerta 
de la cibdad en presencia de dichas personas, fuele respondido que aque
llas cartas eran de obedecer por ser cartas del rei pero no de complir por 
cuanto eran contra las leyes destos reinos, las cuales disponen QUE NO 
SE DIESE CORREGIDOR SIN SER DEMANDADO”. (15.)

Mediado el siglo XV los procuradores no cedían ni un ápice en la lu
cha por hacer respetar sus fueros. En las cortes de Valladolid de 1442, y 
refiriéndose al abuso con que los príncipes derogaban a su capricho las 
leyes, decían: “Por cuanto en las cartas que emanan de v.a. se ponen 
muchas exorbitaciones de derecho, en las cuales se dice no obstante le
yes e ordenamientos e otros derechos que se faga e cumpla lo que vues
tra sennoria manda e que lo manda de cierta ciencia e sabiduría e poderío 
real absoluto, e que revoca e anula e casa las dichas leyes que contra

(15) Op. Cít. T. II, pág. 252.
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aquello hacen o hacer pueden; por lo cual non aprovecha a vuestra mer
ced facer leyes nin ordenamientos pues está en poderío del que ordena 
las dichas cartas revocar aquellas; por ende... suplicamos a vuestra 
sennoria que le plega que tales exorbitancias non se pongan en las dichas 
cartas: e cualquier secretario e escribano de cámara que las posiere, por 
ese mismo fecho sea falso e privado del dicho oficio, e que las tales car
tas non sean complidas e sean ningunas e de ningún valor''. (16). El rey 
acordó de conformidad la anterior petición de los procuradores.

Dos años antes, en las cortes de Valladolid de 1440 hicieron los pro
curadores una representación al rey haciéndole ver que era indispensa
ble contener “los desórdenes públicos y reformar los abusos” que tanto 
perjudicaban al “bien general de la sociedad y los intereses de las varias 
clases y de las cibdades y pueblos”, para lo cual era indispensable “aca
tar el buen regimiento e justicia de las dichas cibdades e villas e a la guar
da de sus libertades y franquezas e privilegios e provecho de sus veci
nos e moradores”, en todo lo cual tenían muy especial ingerencia los 
procuradores, por lo que le suplicaban “muy humildemente” mandare 
ver todos los remedios que los mismos habían propuesto, y que vistas se 
dignare mandar “que en caso de que sean dadas cartas o sobrecartas de 
vuestra alteza, o se den daqui adelante motu proprio o a instancia de 
otras personas cualesquier en revocamiento o en quebrantamiento de 
las cosas sobre dichas, que sean obedecidas e non complidas...” (17).

Muy especial referencia se hace en las cortes de Madrid efectua
das en 1435, a los abusos cometidos por el rey y su corte en la ADMI
NISTRACION DE JUSTICIA violando las jurisdicciones y derechos 
reconocidos a las ciudades, y haciendo alusión a dichas violaciones, de
cían los procuradores: “mui poderoso señor, algunas de las cibdades e 
villas e logares de los vuestros regnos e señoríos tienen privillejos de los 
señores reyes pasados, dados e otorgados e confirmados por vuestra se
ñoría, e ansi se han usado e guardado en cada una de las dichas cibdades 
e villas e logares que tienen los dichos privillejos de treinta e cuarenta e 
cincuenta e sesenta annos acá, e de todos los pleitos civiles e criminales 
que fueron movidos o se movieren entre los vecinos é moradores de las 
dichas cibdades e villas e logares de unos a otros los tales pleitos sean 
tratados e seguidos en las dichas cibdades e villas e logares e ante los 
jueces e justicias dellos, e non sean nin puedan ser sacados fuera dellas,

(16) Op. Cit. T. II, pág. 216.
(17) Op. Cit. T. I, pág. 288.

338



salvo que ende libren e determinen por los dichos jueces e justicias de 
las dichas cibdades e villas e logares segunt e como dicho es”. Continua
ban haciendo ver al monarca que muchos ganaban carta del propio rey 
o de su consejo y oideres, para que los juicios se continuaran en la corte, 
lo cual era en “grant dagno e perjuicio de las dichas cibdades e villas e 
logares e es causa de su destrucción e despoblación”, por lo que supli
caban que “si tales cartas fueren dadas, que sean obedecidas e non cum
plidas por primera nin segunda nin tercera yusión non embargantes cua- 
lesquier penas que sean puestas en las dichas cartas, las cuales por el 
mismo hecho sean ningunas e de ningún efecto nin vigor nin fuerza en 
el caso presente. A esto vos respondo, que mi merced es que se guarde e 
cumpla ansi segunt que me lo pedistes por mercet salvo en los casos de 
corte”. (18).

Para terminar esta larga cita de casos en que se estableció el princi
pio de la procedencia de no cumplir la ley dada indebidamente, transcri
bo lo dispuesto en la Ley V, Tit. VII, Lib. VI, de la Recopilación.” Man
damos que ninguno sea osado de ganar cartas de ruego ni mandamiento 
nuestras ni del príncipe nuestro caro y amado hijo ni de otro señor ni 
persona alguna para que personas señaladas VENGAN POR PROCU
RADORES A LAS NUESTRAS CORTES, y si algunos llevaren las 
tales cartas, por el mismo fecho pierdan los oficios que tuvieren en las 
dichas cibdades y villas y que sean privados para siempre de ser procu
radores, porque las dichas cibdades libremente elijan y envíen los di
chos procuradores, según Se contiene en la ley antes de esta, y que las 
tales cartas sean obedecidas y no cumplidas; y esto se entiende salvo 
cuando nos no a petición de persona alguna más de nuestro propio mo- 
tu, otra cosa nos plugiere mandar o disponer.” (19).

Nótese que en la última parte de esta ley se quiso dejar a salvo el 
principio de que el rey podía derogar las leyes cuando lo hacía por su 
propia voluntad y no a ruego de otra persona, pero el autor que he ve
nido siguiendo comenta al respecto: “Así que la última parte de la Ley 
de Recopilación propiamente no es ley del reino, porque no se hizo con 
acuerdo de la nación, y sus representantes la reclamaron constantemente”.

(18) Op. Cit. T. II, pág. 263.
(19) Op. Cit. T. I, pág. 199.
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V

Fue política generalmente seguida por la corona, el que el régimen 
jurídico de Castilla se implantara en América en cuanto las circunstan
cias lo permitieran, y no solo esto, sino que los mismos conquistadores, 
profundamente legalistas, como lo era todo el pueblo español, a inicia
tiva propia, procuraban vivir y organizar las nuevas colonias bajo el re
gimen tradicional de su patria. Así se implantaron en América muchas 
de las instituciones de Castilla la Vieja, aunque, como es natural, sufrien
do las modificaciones propias del ambiente y de las nuevas circuns
tancias.

Esto sucedió con el “Obedézcase y no se cumpla”. En muchos au
tores encontramos alusiones directas o indirectas sobre la aplicación de 
esta fórmula jurídica y algunos de ellos nos dan a entender que era de 
muy frecuente uso, lo que nos indica que encontró un ambiente favora
ble y propicio.

Fr. Antonio de Remesal dice que “siempre se usaron réplicas contra 
las órdenes y mandatos de los superiores y príncipes, por justos y razo
nables que fueran, cuando en la ejecución parecía algún inconveniente y 
las leyes no dan por traidores y desleales a los tales que suspenden su 
ejecución hasta que el rey “sea mejor informado” (20), con lo que in
dudablemente se refiere a la institución que vengo estudiando, de la que 
Salvador Madariaga dice haber encontrado “miles” de ejemplos de su 
ejecución.

Me limitaré a citar algunos casos, en mi concepto suficientes para 
demostrar que el antiguo principio castellano fué trasplantado a la Nue
va España y perduró en toda la época colonial.

Refiere Bernal Díaz del Castillo (21) que cuando se presentó en 
Veracruz Cristóbal de Tapia exigiendo la entrega de la gobernación por 
haber sido nombrado en sustitución de Cortés, presentó las cédulas y 
“Gonzalo de Alvarado las obedeció, y puso sobre su cabeza como provi
siones y mando de su Rey y Señor, e que en cuanto al cumplimiento, que 
se juntarían los alcaldes y regidores de aquella villa, e que platicarían, e 
que todos juntos las obedecían, porque él sólo era una persona, y tam-

(20) Historia General de las Indias Occidentales y en particular de la Go
bernación de Chiapas y Guatemala, Lib. III, Cap. XXI.

(21) Verdadera Historia de los Sucesos de la Conquista de Nueva España. 
Cap. CLVIII.
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bién querían ver si su Majestad era sabidor que tales provisiones se 
enviase..

Avisado Cortés de esta novedad, envió sus emisarios que encontra
ron a Tapia en Zempoal y allí lo requirieron para que “mostrase otra 
vez las provisiones y verían cómo y de qué manera lo mandaba su Ma
jestad, y si venían en ellas su real firma, o era sabidor de ello, e que los 
pechos en tierra las obedecían en nombre de Hernando Cortés y de to
da la Nueva España, porque traían poder para ello; y el Tapia les tornó 
a notificar y mostrar las provisiones y todos aquellos capitanes a una 
las obedecieron, y pusieron sobre sus cabezas, como provisiones de nues
tro Rey y Señor; e que en cuanto al cumplimiento, que suplicaban de 
ellas para ante el Emperador nuestro Señor, y dijeron que no era sabi
dor dellas”

En efecto, el nombramiento de Tapia, no era sino una intriga del 
obispo de Burgos que quería favorecer a Diego de Velázquez, en lo que 
además estaba interesado, porque pretendía que su sobrina Petronila 
Fonséca se casara con el gobernador de Cuba, y así lo demostraron los 
soldados de Cortés en un memorial que enviaron a Carlos V, según cuen
ta el mismo Bernal Díaz, terminando con esto el incidente, pues Tapia se 
retiró ante el no cumplimiento de la real cédula y mediante algunos do
nativos que le hizo Cortés. El rey nunca confirmó el nombramiento de 
Tapia.

La aplicación en Perú de las Nuevas Leyes, aunque motivó una re
belión debida a la imprudencia del virrey, quizás pudo evitarse con la 
aplicación del “Obedézcase y no se cumpla”. López de Gomara trae al 
i especio en su Historia un párrafo muy significativo. Describe la al
teración de los ánimos, y cómo “unos se entristecían, temiendo su eje
cución otros renegaban; y todos maldecían a Fr. Bartolomé de las Casas 
que las había procurado”. (22). Asienta: “Platicaban mucho la fuerza de 
equidad de las nuevas leyes entre sí, y con letrados que había en los pue
blos, para lo escribir al rey y decirlo al virrey que viniese a ejecutarlas. 
Letrados hubo que afirmaron Cómo no incurrían en deslealtad ni crimen 
por no las obedecer, cuanto mas por suplicar dellas, diciendo que no las 
quebrantaban, pues nunca las habían consentido ni guardado; y no eran 
leyes ni obligaban las que hacían los reyes sin común consentimiento de 
los reinos que les daban autoridad, y que tampoco pudo el emperador

(22) Citado por Lewis Hanke. Lucha por la Justicia en la Conquista de Amé
rica.—Pág. 223.
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hacer aquellas leyes sin darles primero parte a ellos, que eran el todo 
de los reinos del Perú”.

Aunque concretamente no cita Oviedo la fórmula usada, indiscu
tiblemente se refiere a ella, ya que todos los principios doctrinarios que 
menciona, son precisamente los del “Obedézcase y no se cumpla”: nu
lidad de la ley por haber sido dada sin consentimiento del reino y dere
cho, por tanto de no cumplirla, sin incurrir por ello en deslealtad ni cri
men.

Nuñ’o de Guzmán, haciendo indiscutiblemente una mala interpre
tación del principio, pudo sin embargo salvar varias de las conquistas, de 
que se había apoderado y pertenecían a Hernán Cortés. Ocurrió éste 
ante la corte pidiendo justicia, y el rey despachó una cédula ordenando a 
Guzmán devolviera a Dn. Hernando lo que le había usurpado. Fué has
ta Nueva Galicia a notificarle la real provisión Dn. Luis de Castilla, pe
ro Dn. Ñuño, irascible e impetuoso, lo puso en la cárcel y aún lo ame
nazó con matarlo. Más prudentes sus capitanes le hicieron ver el grave 
daño que todos sufrirían con tal conducta convenciéndolo que debía ocu
rrir a los medios legales. Fué puesto en libertad el de Castilla y notificó 
las provisiones que traía. “Ñuño de Guzmán, dice Fr. Antonio Tello 
(23) tomó la cédula y la besó y puso sobre su cabeza, diciendo que la 
obedecía como carta de su rey y señor, pero que en cuanto a su cum
plimiento, suplicaba ante la real majestad del emperador, y que no con
venía a su real servicio dar a D. Hernando Cortés las provincias en la pro
visión referida...”

Durante toda la época colonial se estuvo aplicando el “Obedézcase 
y no se cumpla”. Así se infiere claramente del hecho de que expresa
mente se autorizó su uso por una real cédula de Felipe III fechada el 3 
de junio de 1620, que más tarde fué incorporada a la Recopilación de 
las Leyes de las Indias, (24) con el siguiente texto: “Los ministros y 
jueces obedezcan, y no cumplan nuestras cédulas u despachos en que 
intervienen los vicios de obrepción y subrepción y en la primera ocasión 
nos avisen de la causa porque no lo hicieron”.

Muy significativo es que todavía durante la época de independen
cia, y en plena lucha, uno de los principales caudillos en México, el Li
cenciado Dn. Ignacio Rayón, se haya valido del “Obedézcase y no se 
cumpla”, para justificar su conducta al no reconocer a Juan Nepomuce-

(23) Crónica Miscelánea de la Provincia de Jalisco. Capítulo LXXVIII.
(24) Ley XXII, Lib. II, Tit. I.
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no Rossains, nombrado por Morelos su segundo. En su alegato dice Ra
yón que Rossains engañó a Morelos y por este medio obtuvo su nom
bramiento, pero con esto “se olvidaba de los principios más obvios de la 
legislación del reino, las gracias concedidas a las personas indignas de 
obtenerlas, y arrancadas como la suya obrepticia y subrepticiamente, de
ben obedecerse, pero no cumplirse, sin que el jefe que obra de este modo 
merezca otro título que el de fiel servidor de su Patria, religioso obser
vador de las leyes, y vigilantísimo magistrado de la tranquilidad públi
ca”. (25). Para Rayón no sólo no se incurría en pena por no cumplir 
una disposición dada por error, sino que era un acto meritorio.

VI

Estimo que los casos citados, tanto por lo que respecta a España co
mo a América, son suficientes para poder llegar a la conclusión de que 
el “Obedézcase y no se cumpla”, fué una institución que, como dije al 
principio, se fundaba en muy profundos principios jurídicos de carácter 
político y social, y que echó hondas raíces de muy antiguo en la Metró
poli y al ser traída a América encontró campo propicio para su desarrollo.

No se desvirtúa lo anterior por el hecho de que se hayan hecho mal 
uso de ella, pues es imposible suponer que en cualquier parte del mundo 
los recursos y medios legales, por buenos que sean, no se presten a chi- 
canas y abusos.

No conozco ninguna monografía sobre este particular que pudiera 
orientarme y por no tener a la mano la suficiente documentación, me es 
imposible llegar a conclusiones definitivas, sobre los casos en que proce
día, su reglamentación y quiénes podían valerse de él.

El “Obedézcase y no se cumpla” fué una institución de equilibrio 
social. Varios principios, al parecer contradictorios, encontraron en es
ta fórmula y su doctrina una muy aceptable armonización.

La autoridad es de derecho natural y la exige el orden público, pero 
a la vez se encuentra circunscrita y limitada, por una serie de obligacio
nes, derechos, deberes, facultades, etc., etc. Es decir, la autoridad no es 
ilimitada y le está prohibido obrar arbitrariamente.

Ante esta doctrina, se plantea el problema de si la autoridad deja

(25) Colección de Documentos para la Historia de la Guerra de Independen
cia en México, J. E. Hernández Dávalos. T. I, pág. 888.
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de serlo cuando se sale de sus funciones. Autores hay que opinan que 
deja de ser autoridad la que no obra como tal, y llegan a conclusiones 
extremas, de justificar las revoluciones y el tranicidio mismo. Otros opi
nan en cambio que siempre hay que obedecer a la autoridad, que no es 
posible discutir sus órdenes, y que la ley es el mandato inexorable que 
por el solo hecho de su promulgación obliga imperativamente.

El “Obedézcase y no se cumpla” adoptó, en mi concepto con gran 
acierto, una solución intermedia. La autoridad es autoridad, y como tal 
merece todo el acatamiento y respeto de sus súbditos. No debe desapa
recer la autoridad porque transgreda sus facultades, sino obligarla a que 
se re-orbite. En todo caso, no obra como autoridad al salir de sus fun
ciones, pero sin dejar de serlo por sus extralimitaciones.

Pero la autoridad es un ser moral íntima e indisolublemente liga
do al súbdito, hasta el grado de ser inconcebible una autoridad abstracta 
y aislada. Esta conclusión y la naturaleza de los súbditos que son seres 
humanos, define las reglas de conducta mutua y determina las obliga
ciones y derechos de una y otros. Por eso en el súbdito hay obligación 
moral y legal de obedecer, de respetar, y aún de amar a la autoridad. 
Destruirla es desvincular el ser social.

De aquí el principio adoptado por el “Obedézcase y no se cumpla”. 
La Ley debe “obedecerse”, en el sentido de acatarse, respetarse. No por
que sea indebida o injusta la autoridad deja de ser autoridad, y como tal 
debe respetársele siempre.

Por eso, según hemos visto en algunos de los casos citados, quien 
recibía la cédula real, dando muestras de un profundo respeto, la “obe
decía” poniendo los pechos en tierra y la real orden sobre la cabeza por 
ser ordenamiento “de su Rey y Señor”, pero en cuanto al “cumplimien
to”, se estudiaba la ley misma, y si ésta era contraria a determinados 
principios aceptados como básicos, simplemente se le nulificaba en la 
vida real porque no se cumplía.

Sin embargo, tal actitud podría considerarse bajo ciertos aspectos 
como una rebeldía, y el desobediente para con su rey, además de las pe
nas en que incurría, caía en deshonor. Era pues necesario concluir la 
doctrina jurídico moral de las relaciones entre la autoridad y súbditos 
y de aquí la insistencia en pedir que cuando procediera y se aplicara el 
“Obedézcase y no se cumpla”, no se incurría en deshonor, ni se podía 
ser emplazado ni castigado, antes al contrario, las autoridades mismas 
que violaran los principios fundamentales y expidieran una ley o sim
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plemente la autorizaran, incurrían en deshonra, eran perjuras, y que
daban incapacitadas, por indignas, para seguir prestando servicios en 
el reino o en la real casa.

No conozco ninguna reglamentación sobre esta institución y es de 
suponerse que no se llegó a expedir dados su modo de obrar y su desarro
llo, en una sociedad sin complicaciones.

Procedía el “Obedézcase y no se cumpla”, en términos generales, 
contra las disposiciones que se dieran violando lo estatuido en los cua
dernos de peticiones presentados por los procuradores en cortes, y so
bre los que expresamente recayera la autorización de no cumplir.

Sería muy interesante conocer estos cuadernos y catalogar los di
versos casos en que procedía, clasificándoles según la naturaleza del ac
to jurídico amparado por la institución.

Sólo así nos podríamos dar una exacta cuenta de su amplitud y al
cance.

Sin embargo, los ejemplos citados nos demuestran que el “Obedéz
case y no se cumpla”, se refiere a casos de la más diversa índole, preten
diendo en todos buscar la armonía en las relaciones del pueblo y el Es
tado, bien limitado el poder del rey para obligarlo a respetar los dere
chos de los ciudadanos, o colaborando con él y en su beneficio por ser 
esto benéfico a la colectividad.

Desde luego cabe hacer notar que bajo las denominaciones genera
les de Cartas Pueblas, Fueros, Usos y Costumbres, se incluían muchos 
privilegios de carácter colectivo de organización municipal, de honores y 
privilegios a las ciudades, como núcleos sociales. Otros se referían a las 
facultades que las mismas tenían para nombrar a sus propios funciona
rios, especialmente judiciales, y regirse libremente en su fuero interno, 
constituyendo unidades políticas que colaboraban con el gobierno gene
ral del reino por medio de las Cortes, y otras de la misma índole que po
dían catalogarse bajo la denominación de “Garantías políticas”.

Se protegían también otros derechos constituidos directamente en 
favor de los ciudadanos, entre los que destacaban el derecho de audien
cia, el jurisdiccional, y otros relacionados con la administración de jus
ticia.

Así se desprende de los casos citados en el párrafo V de este estu
dio, en los que vemos que, en cuanto a la “garantía política” procedía el 
no cumplir con la ley, cuando en negocios foreros el rey daba orde
nanzas sin la intervención de la Cancillería real; cuando despachaba ne
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gocios de justicia con el sello de la poridad; si derogaba las leyes apro
badas en las cortes y sin intervención de éstas; si nombrara procurado
res a las cortes o corregidores de las ciudades.

En cuanto a lo que pudiéramos llamar “garantías individuales”, ve
mos en los ejemplos citados, que los ciudadanos tenían derecho de ser 
juzgados por sus propios tribunales, donde deberían de ser oídos, sin po
der el rey interferir en los juicios ni sacarlos de la jurisdicción de las 
ciudades. Tampoco podía el monarca imponer contribuciones ni présta
mos a los particulares.

Estos principios generales sufrieron modificaciones al implantarse 
la institución en América. Naturalmente muchos de ellos no tenían apli
cación en el Nuevo Mundo, que ni participaba en las Cortes, ni nombra
ba procuradores, pero habiéndose seguido la tradición de fundar ciuda
des y organizar las nuevas provincias en forma contractual y otorgan
do desde luego los privilegios temporales o permanentes de las provin
cias y ciudades y personales a sus fundadores, creo que podría sostener
se que el “Obedézcase y no se cumpla”, pudo haberse ejercitado cuan
do el rey legislara con violación de esos derechos. Tanto más cuanto que 
era regla general que la legislación de Castilla se aplicaba supletoria
mente en América.

Justo es reconocer sin embargo que al consolidarse el poder real, 
fué decayendo la institución en sus primitivos caracteres, y adquiriendo 
otros nuevos, especialmente en lo que respecta al Nuevo Mundo.

En efecto, vemos que desde que Cortés y Ñuño de Guzmán se pro
tegieron contra las órdenes reales, alegaron principios de distinta índo
le, especialmente el saber si el rey estaba bien informado, es decir, si 
expedía su real orden con perfecto conocimiento de causa. Así vemos 
que el elemento “error” en el legislador, fué un vicio, que como muchos 
otros, nulificaba la ley y relevaba de su cumplimiento.

Esta tesis jurídica fué aceptada más tarde por el legislador, según 
hemos visto en la citada ley de la Recopilación de Indias y era principio 
de derecho admitido de muy antiguo en la ley 36. Tit. 18. p. 5.

Tanto la ley de la Recopilación de Indias, como la definición que de 
obrepción y subrepción da Escriche en su diccionario de legislación y ju
risprudencia (26) se refiere concretamente a los casos en que por en-

(26) Subrepción.—El fraude que se comete en la pretensión de alguna gracia, 
titulo, merced o privilegio, alegando hechos o circunstancias ajenas a la verdad. La 
subrepción se contrapone a la obrepción, que es el fraude que se comete en la pre-
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gaño se obtienen gracias, títulos, mercedes o privilegios, pero es evi
dente que no sólo contra estos casos concretos se dejó de “cumplir” con la 
ley, sino en general, siempre que se consideró que había sido dada por 
error, y aún se extendió a los casos en que, por no conocer (que es una 
especie de error) el rey las circunstancias, el cumplimiento de la ley po
día perjudicar a su servicio o a sus intereses. Así expresamente lo alegó 
Ñuño de Guzmán.

Es también interesante observar el gran desarrollo que adquirió en 
la Nueva España el primitivo principio de que quien dejaba de cumplir 
la ley no incurría en deshonor ni en pena alguna. Esta consecuencia de 
carácter negativo fue audazmente desarrollada por Rayón en el sentido 
de quien tal hacia era un “fiel servidor de la patria, religioso observador 
de las leyes y vigilantísimo magistrado de la tranquilidad pública”.

Sólo nos resta estudiar quienes podían hacer uso del “Obedézcase 
y no se cumpla”.

Es muy dudoso el que los particulares, como tales pudieran dejar de 
cumplir la ley. Sin embargo, en los casos citados encuentro motivos que 
me hacen suponer que sí estaban facultados. En las cortes celebradas en 
Valladolid en 1325 se dice: “que mande en esta ley a los consejos e a los 
oficiales e a otros cualesquier a quien fueren..Se refiere “en otros cua- 
lesquier” a las personas, o sólo a la autoridad ? Es muy confusa la redac
ción, pero dado que era costumbre en aquellos tiempos que las cédulas 
reales se enviaran directamente a los particulares, puede suponerse que 
éstos estaban autorizados para no cumplir las leyes en los casos previs
tos, tanto más cuanto que a ellos también podía aplicarse el principio 
general en que se fundaba el “Obedézcase y no sé cumpla”, de que una 
ley viciada era nula de pleno derecho.

Más claramente puede deducirse la conclusión de que los particula
res sí podían atenerse a los beneficios del “Obedézcase y' no se cumpla”, 
las expresiones usadas en las cortes de Madrid de 1339. Entonces los 
procuradores dijeron al rey que no debía imponer más contribuciones 
“ni alcabalas, nin de monedas nin de servicio nin de empréstito de otra 
manera cualquiera a las dichas cibdades e villas e logares nin personas 
singulares dellas nin de algunas dellas... ” de donde creo, se deduce, que 

tensión de alguna gracia, callando o encubriendo una cosa, que quizás hubiera sido 
un obstáculo a su logro. La subrepción pues consiste en decir una mentira y la obrep
ción en callar una verdad. Tanto la obrepción como la subrepción anula de dere
cho la gracia o título en que se encuentra.”
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si a alguna persona se le impusiera algún empréstito o contribución, po
día obedecer y no cumplir, por ser ese grávamen contrario a lo mandado 
en las cortes citadas.

Sin embargo debe notarse que Alvarado, al referirse a esta institu
ción, expresamente dijo que daría cuenta al Ayuntamiento, porque él 
era un simple particular, lo que hace suponer que sólo la autoridad es
taba facultada para dejar de “cumplir” con la ley.

También es de notar que tanto en el ejemplo citado de Nuñ'o de 
Guzmán, como en el previsto por la ley de la Recopilación, parece que 
esta institución se consideró como un recurso, pues expresamente se “supli
có” de las órdenes reales en el primer caso, y en el segundo se le dió el 
mismo efecto práctico, ya que se había de informar al monarca, natural
mente para que dispusiera lo que estimare conveniente, de las razones por 
las que sus cédulas no se habían cumplido.

Estimo que con lo dicho queda ampliamente demostrado que el 
“Obedézcase y no se cumpla”, no era una simple chicaba, ni un subter
fugio para eludir el cumplimiento de las leyes, ni mucho menos que haya 
sido inventado por los conquistadores para tal efecto. Era, por el con
trario, una institución de gran altura jurídica, que presuponía tanto en 
el pueblo como en su gobierno, un alto concepto de la responsabilidad, y 
un medio eficaz y seguro de hacer respetar los fueros, usos y costum
bres, obligando al monarca a mantenerse dentro de sus facultades e im
pidiéndole llegar a ser un rey absolutista y tirano.

VII

El tan prolongado ejercicio de un derecho creó una tradición jurí
dica que, por lo que respecta a México, favoreció la formación de un 
ambiente, que hizo posible el Amparo, que tan justamente es un moti
vo de orgullo.

No creo que el Amparo sea una copia o una prolongación del “Obe
dézcase y no se cumpla”; aun más, ni siquiera se nota la influencia di
recta que haya ejercido en nuestros legisladores, y a primera vista, no 
se presenta ninguna analogía entre una y otra institución. De aquí que 
pocos autores consideren el “Obedézcase y no se cumpla” entre los an
tecedentes del Amparo.

Esta omisión es en cierta forma explicable porque debido a la in
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fluencia que en ese tiempo tenían los Estados Unidos e Inglaterra, nues
tros legisladores procuraron inspirarse siempre en sus legislaciones.

Pero por poco que se ahonde, se hace palpable que los principios y 
finalidades del “Obedézcase y no se cumpla”, estaban latentes y ejercían 
una influencia ambiental y entonces se buscó orientación en las institu
ciones análogas del extranjero, procurando corregir los abusos del po
der que lo hacían degenerar en una tiranía.

Satisfacer esta necesidad era tanto más imperiosa, cuanto que nues
tra independencia nació en la anarquía y el caudillaje sin freno. Hasta 
en los principios doctrinarios había una enorme desorientación. Libe
rados del dominio de una monarquía decadente y absolutista, se creyó 
encontrar la libertad dando poderes absolutos a los congresos, que se 
creía eran la representación genuina del pueblo, dándoles todos los po
deres hasta el grado de hacerlos teórica y prácticamente irresponsables, 
y los supremos intérpretes de la Constitución, pudiendo aun violarla o 
reformarla a discreción. Era el pueblo con derechos ilimitados encar
nado en los Congresos.

La experiencia demostró que este poder absoluto era a la vez per
judicial e impracticable y la necesidad dió origen a una desviación aún 
más perjuidicial, como fue la del caudillaje; entonces se impusieron los 
militares afortunados que en el ejercicio del poder no encontraban otra 
limitación que la de su propia fuerza.

En tales circunstancias se hizo sentir la necesidad de una institución 
capaz de imponer un orden jurídico de carácter judicial e institucional. 
Estábamos acostumbrados a ello a través del “Obedézcase y no se cum
pla” que, como hemos visto, fué esgrimido hasta en los momentos de la 
lucha por la independencia, pero derrumbado todo en medio de tremen
das luchas intestinas, buscaron nuestros proceres una nueva orientación, 
y afanosos escudriñaron en instituciones extrañas la satisfacción de una 
necesidad que la tradición y las circunstancias del momento hacían in
dispensable. De aquí la influencia del Habeas Corpus y de las cartas de 
Inglaterra.

Pero si estudiamos las finalidades que se perseguían en el Amparo, 
encontramos que son muy análogas a la que en su tiempo tuvo el “Obe
dézcase y no Se cumpla”. Nada mejor para darnos cuenta de ello, que 
estudiar el pensamiento de Crescencio Rejón y Mariano Otero, justa
mente considerados como fundadores del amparo.
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El primero decía en la Exposición de Motivos del Proyecto de Cons
titución yucateca (1841) “...por eso os propone se revista a la Corte 
Suprema de Justicia de un poder suficiente para oponerse a las providen
cias anticonstitucionales del Congreso y a las ilegales del Poder Ejecu
tivo en ofensa que hagan a los derechos políticos y civiles de los habitan
tes del Estado, y que los jueces se arreglen en sus fallos a lo prevenido 
en el Código Fundamental, prescindiendo de las leyes posteriores que la 
contrarían...” Igualmente proponía Rejón que se protegiera el “goce 
de las garantías individuales, al oprimido”. (27).

Por su parte Otero en el artículo 81 del proyecto decía que la Cor
te debía estar facultada “Para conservar el equilibrio de los poderes pú
blicos y precaver los atentados que se dirijan a destruir su independen
cia o confundir su-s facultades, la Constitución adopta las siguientes me
didas: I.—Todo acto de los poderes legislativos o ejecutivos de algunos 
de los Estados que se dirijan a privar a una persona determinada de al
guna de las garantías que otorga esta Constitución, puede ser reclama
da por el ofendido ante la Suprema Corte de Justicia...” (28).

Nótese que en los proyectos de Rejón y Otero, el amparo tenía por 
objeto no sólo salvaguardar las “garantías individuales” como ahora se 
interpreta, sino todos los derechos políticos y civiles, procurando a la 
vez el equilibrio de los poderes públicos. Se ponía en manos de la Corte 
la conservación de TODO el orden constitucional, de igual manera co
mo por medio del “Obedézcase y no se cumpla” se hacían respetar to
dos los derechos, obligando al monarca a respetar los fueros, usos y cos
tumbres, de cualquier naturaleza que fueran, limitando así sus faculta
des, ya que a ellos se les concedía la misma supremacía que en nuestro 
derecho se da a la Constitución.

Todavía en 1847 se veía el problema con la misma amplitud. En el 
artículo 25 del Acta de Reforma se daban facultades a los Tribunales 
de la Federación para amparar a cualquier habitante “en el ejercicio y 
conservación de los derechos que le conceden esta Constitución y las le
yes constitucionales, contra todo ataque de los poderes Legislativo y Eje
cutivo, ya de la Federación, ya de los Estados, limitándose a impartir su 
protección al caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer decla
ración general respecto de la Ley o del acto que la motivare.”

(27) Vida Personal e Inquieta de Crescencio Rejón.—Carlos A. Echánove 
Trujillo. Pág 267.

(28) Dn. Mariano Otero.—Jorge Gaxiona. Pág. 331.
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Como se ve, la idea principal que se perseguía, era la de evitar la 
tiranía, especialmente de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y este pen
samiento se ve claro en la exposición hecha en 1857 por la Comisión en
cargada de fundar el Amparo. “Tenemos que pensar, decía, en la tiranía 
de las legislaturas... Llegóse a creer entre nosotros, en tiempo de luc
tuosa memoria, que el poder legislativo no debía de tener límites y que 
para su competencia irregular y monstruosa, era lo mismo dictar leyes 
retroactivas que señalar y aplicar penas a casos especiales; decretar pros
cripciones, alterar la naturaleza de los contratos, en fin, atacar y des
truir los derechos del hombre”. (29).

Destruir esa tiranía por medio del Amparo, como antaño se había 
logrado hacer por medio del “Obedézcase y no se cumpla”, era el fin 
fundamental que buscaban nuestros legisladores.

No fue sino hasta la Constitución de 1857 cuando se cambió de 
orientación limitándose el amparo a sólo las garantías individuales ex
presamente consagradas en la misma. Cualquier otra violación de los 
derechos de los habitantes fué radicalmente excluida, especialmente los 
derechos políticos, que tan cuidadosamente se pretendieron proteger en 
un principio.

Es por esto que considero que en sus orígenes, el “Obedézcase y no 
se cumpla” fué antecedente psicológico del Amparo. Hasta la Constitu
ción de 1857 se buscó en el amparo el medio legal de proteger todos los 
derechos cuyo desconocimiento pudiera dar origen a la tiranía, y esta 
era, según creo haberlo demostrado, la finalidad suprema del “Obedéz
case y no se cumpla”. En una y otra institución se pretendía limitar los 
abusos del poder en cualquier orden, obligándolo a circunscribirse a lo 
establecido en la Constitución, o en los usos, fueros y costumbres. Otra 
analogía de mucha importancia se nota en ambas instituciones. El ampa
ro, según es sabido, y así se estableció desde el Acta de Reforma de 
1847, se limita a impartir su protección al caso particular que motive el 
juicio sin hacer declaración general respecto de la ley o del acto que lo 
origine. Esto sólo puede ser resuelto en la sentencia definitiva, pero 
mientras se dicta, se puede conceder la suspensión.

Básicamente lo mismo sucedía con el “Obedézcase y no se cumpla”. 
Ni en el Amparo ni en la antigua institución se desconocían en principio 
la soberanía y el respeto que merecen las leyes; por eso antes se decía

(29) El juicio de Amparo y el Wriyh of Habeas Corpus.—Ignacio Vallar
ía. Pág. 37.
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que era “obedecida” y ahora se abstiene la autoridad judicial de hacer 
una declaración de carácter general, sigue en vigor, con toda su mages- 
tad, pero en el caso concreto, se “suspenden” sus efectos, o simplemen
te “no se cumplen”, ya que en otra forma, tanto el Amparo como el 
“Obedézcase y no se cumpla” serian prácticamente ineficaces.

Algunas otras analogías del “Obedézcase y no se cumpla” podrían 
citarse, pero no siendo éste el objeto del presente trabajo, me limito a 
hacer las anteriores observaciones, para que se vea cómo hasta en nues
tros días, y a pesar de la influencia que en el Amparo han ejercido otras 
orientaciones, siguen haciéndose sentir los principios fundamentales, he
chos valer, aunque con distintos medios, por el antiguo y ya olvidado 
“Obedézcase y no se cumpla”, considerando que es tanto más importan
te esta recordación, cuanto que nuestro Amparo aun no se ha desarrolla
do en todos sus aspectos, ya que sólo ha sido reglamentada la fracción 
III del artículo 103 Constitucional, o sea la que se refiere a las garan
tías individuales, estando en espera de serlo aquellas que tienen un ma
tiz político como son las fracciones I y II del mismo artículo, que dan 
jurisdicción a la Suprema Corte para intervenir en los actos de las auto
ridades federales o locales que invadan respectivamente la soberanía de 
una y otros. Estos aspectos han quedado como letra muerta de la Cons
titución, y esperan ser reglamentados, completando así toda la doctrina 
del Amparo.

Para el caso de que llegue el tiempo en que tal reglamentación se 
haga, considero muy conveniente que se tengan en cuenta nuestras se
culares tradiciones, entre las que merece un lugar prominente la del “Obe
dézcase y no se cumpla”, que, desgraciadamente, ha sido tan mal inter
pretado por nuestros historiadores y tan desconocido de nuestros ju
ristas.

Ojalá que estos apuntes sirvan de aliciente a persona más prepa
rada para profundizar la materia en beneficio de rectificaciones jurídicas 
e históricas de tanta importancia.
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Igualmente en el año pasado de 1790 salieron de este presidio, 21 
hombres, custodiando los caudales de Su Majestad que pasaron para la 
ciudad de Arizpe, los que dejáron en el Presidio de Buenavista, cuya fa
tiga hicieron a sus expensas, desde lo. de octubre en que salieron de 
aquí hasta el 23 de diciembre del mismo año que se regresaron.

Como desde la primitiva fundación de este pueblo, fueron construi
das las casas de bajareque embarradas con techos de caballete y zacate, 
de cuya materia son las muy pocas que hoy subsisten casi destruidas (de 
que más adelante trataré), vendrá Vuestra Señoría en conocimiento de 
no haberse encontrado en este Archivo títulos de éstas, sin que hasta 
ahora se reconozcan tierras baldías, ni realengas; y en cuanto a la inhi
bitoria que citan y certificaciones de sus servicios, se hallan careciendo 
de estos comprobantes, como tengo manifestado a Vuestra Señoría sin 
que conste en este Archivo ninguna real cédula ni superior despacho que 
los títulos que quedan mencionados.

La fuerza actual de esta compañía, consta de un capitán nombrado 
por el pueblo, aprobado por el Gobernador de estas provincias Don Ma
teo Sastre: un teniente con título provisonal del mismo señor, refrenda
do en el año de 1772 por el Teniente Coronel Don Francisco Antonio 
Crespo, Gobernador también de estas recitadas provincias; un Alférez 
nombrado por este Capitán sin aprobación superior: dos sargentos, cua
tro cabos de escuadra y cerca de trescientos soldados en lista, entre avan
zados, achacosos e inútiles, sin formalidad de filiaciones, cuyo número 
fijo de esta tropa demostraré a Vuestra Señoría en el estado que pase a 
sus manos luego que esté concluido el padrón que queda trabajando el 
Ayudante Mayor, sin haberse podido concluir, así por las continuas llu
vias que impiden transitar los caminos, como por no tener siquiera el 
auxilio de un escribiente habiéndose constituido a trabajar personalmen
te cuanto ocurre en desempeño de las funciones que por razón de mi 
enfermedad están a su cargo.

Los tráficos y comercios de estos individuos son las labores del 
campo y crías de ganado mayor, con cuyos frutos se mantienen, y abas
tecen la Sierra de Pánico, a donde viajan continuamente, habiéndoles 
prevenido se dediquen a la siembra de varias semillas que no acostum
bran (por la desidia de que están poseídos) haciéndoles ver las venta
jas que les resulta, para su mayor felicidad, y el abasto de este pueblo, 
como en el aumento de aquellos por las crecidas sacas de metales que 
tanto importa a la Corona por el interés de los quintos que produce.
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Tengo asimismo hecho reconocimiento de los rumbos sobre que es
tá formada la Iglesia de este pueblo, sin embargo de no haber abujón pa
ra demarcar los vientos con perfección; pero por lo que se advierte a la 
vista natural, está construida transversalmente sobre la mitad del orien
te, a igual parte del poniente, a que mira la puerta principal, con 43 y 
% varas de longitud y 14 y % dichas de latitud, en que están inclusas 
% varas de pared de adobe sobre cimientos de piedra y cal, hasta el pe
lo de tierra con % vara de piedra con que va adornada la pared exterior 
de dicha pared, que unida a las % dichas de adobe, componen el grueso 
de 1% vara por cada lado, con considerable altura, techo de azotea sobre 
viguería muy deteriorada, su fábrica de las muy antiguas con cinco ca
nales a cada costado, y aunque estos vecinos han trabajado, así perso
nalmente, como colectando limosna, para reedificarla y darle extensión 
en su longitud y latitud hasta las medidas dichas, sólo han conseguido en 
muchos años de tarea, tener labrada toda la piedra necesaria, concluida 
la portada principal, y la del costado del nórte, una pared nueva a este 
rumbo, toda de adobe y guarnecida su mitad de piedra; un cuarto de 
la misma fábrica para Baptisterio, con 5% varas de longitud, y latitud; 
e inmediato a éste otro dicho de cantería de dos varas y cuarta inclusive 
su pared, con un caracol para campanario compuesto de 19 escalones de 
piedra; un medio estribo al mismo lado, todo de piedra, y por el opues
to otro dicho de seis y media varas de altura en disminución para forti
ficar las paredes maestras, y en el intermedio de estas dos estribos de 
cal y canto, que reciben el peso de tres arcos de lo mismo sostenidos de 
dos columnas o pilares para formar el coro; con los demás que así mis
mo están labrados, con objeto de hacer dicho templo de tres naves.

En cuanto al adorno interior es una compasión ver el miserable 
estado en que se halla, sin un ornamento, ni patio decente, para el culto 
divino con un ordinario y pequeño colateral, en que está colocada la 
Imagen de Nuestra Señora de la Concepción patrona de este templo en 
que no hay fondos de fábrica.

La casa cural es un jacal de bajareque, techo de zacate, compuesto de 
dos pequeñas piezas tan sumamente inútil, que conviene derribarlo.

La de mi alojamiento es de adobe muy etoriaradas sus paredes, con 
dos piezas, techadas de tapestle de otate y tierra suelta, a causa de haber 
incendiádola un rayo, el año pasado de 92, dejándola enteramente resen
tida, de suerte que para vivir en ella, me he visto precisado a construir 
a rpi costa un jacal de zacate en lo interior del patio para recogerme con 
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mi familia, por estar inhabitable, respecto de introducirse las lluvias, y 
haberse criado en sus pisos, una multitud de hormigas bravas que tienen 
minado lo interior de el suelo y difícil de extinguirlas, sin embargo de 
haber tomado cuantos arbitrios me han parecido conducentes a conse
guirlo, y no lo he logrado.

La cárcel es de la misma fábrica y material, confinante a la mía, y 
en los mismos términos, habiéndola escalado (desde mi ingreso a aquí) 
en dos ocasiones los que se hallaban presos por delitos de incontinencia.

Todas las demás de que se compone este pueblo (que apenas llegan 
a quince) son de la misma fábrica de zacate, las más destruidas, forma
das sin distribución de calles y fuera de las reglas de ordenanza, cerca
do todo el mencionado pueblo de monte delgado, que en el presente tiem
po de lluvias crece de tal suerte, que cubre los jacales y sólo sirve para 
procreo y abrigo de sabandijas ponzoñosas.

Este es el infeliz estado que ahora tiene este destino, tan destituido 
de víveres que para proveerse de los necesarios es indispensable acudir 
al Real del Rosario (que dista diez y ocho leguas) en donde se consiguen 
demasiado caros, de inferior calidad, y aun corrompidos; el pan no se 
conoce en este pueblo, menos médico, ni botica, ni a quien acudir en las 
continuas enfermedades que proporciona lo húmedo y cálido de este cli
ma, en que muere la gente sin recurso humano, y aun para mantener el 
individuo, toma uno conseguir un poco de vaca salada y unas mal hechas 
tortillas de maíz, como me está sucediendo, a vista de que esta gente se 
alimenta con raíz de maguey, que llaman mezcal y otros yerbajos que 
tienen en costumbre para alimentarse, dejando el pueblo sin abasteci
mientos de maíz, frijol y carnes por la continua saca para la sierra, sin 
poderse reconocer las trojes, para contenerlos, por vivir todos retirados 
en las entrañas del monte, cometiendo excesos y pecados públicos dignos 
del más pronto y eficaz remedio, sobre cuyo particular tengo dictadas 
las providencias convenientes a su corrección.

El carácter de ellos, es de vil nacimiento, mulatos la mayor parte, de 
grosero estilo, ajenos de crianza buena, opuestos a los españoles, que ja
más han consentido aquí, acostumbrados a la libertad, por el mal gobier
no y disciplina que han tenido, cuyos jueces están electos por ellos y las 
providencias de éstos, no se ponían en práctica, sin anuencia de todos, 
juntándose en cabildos, de modo Señor: que para que abracen las reglas 
de buen gobierno que deben establecerse, es necesario manejarse con. 
mucha precaución y que paulatinamente vayan entrando en ello, siendo
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temible una conspiración o motín a que naturalmente es inclinada toda 
la gente plebeya.

Uno de los puntos sobre que me fundo para esta reflexión, es en la 
excepción que (dicen) gozan por el Señor Marqués de la Sonora, para 
ser mandados por los mismos pardos y debiendo crearse ahora los oficia
les que correspondan a las nuevas cuatro compañías, no encuentro a la 
verdad, sujeto de esta casta capaz de obtener estos empleos, por carecer 
los más, de aquellas proporciones para sostener la decencia que exige 
este carácter y aunque hay uno, u otro es difícil completar el número 
de los que se necesitan, y que generalmente carecen de saber leer, ni es
cribir, cuya circunstancia, impidirá el que puedan instruirse en la teoría 
de sus obligaciones, y menos cuidar de que sus subordinados lo ejecuten; 
a que se agrega que siendo consanguíneos, unos de otros, no quedará la 
subordinación, sobre aquel cimiento que requiere el espíritu de la orde
nanza, por la familiaridad y ningún respecto que infunde en ellos, los 
empleos de aquéllos, como se verifica con los actuales, que se han suje
tado a la voluntad de los súbditos.

Aunque pudiera tomarse el arbitrio, de conferir los referidos em
pleos de oficiales, a los españoles circunvecinos, que tienen disposición y 
proporciones los que desde luego los abrazarían con amor, y estarían 
más bien desempeñados; encuentro en el escollo de la oposición de éstos, 
para con los españoles, y que clara y públicamente lo han vertido; dicien
do no quieren ser mandados por ellos, por cuyo motivo no es difícil per
suadirme a cualquiera conspiración que puedan intentar, y más cuando 
no tengo otra tropa de qué valerme para contener la audacia de éstos, 
sobre cuyo particular espero que la prudente meditación de Vuestra Se
ñoría con su acostumbrado maduro acuerdo, me intimará las órdenes que 
debo observar, las que serán inviolables por mi parte, y la del ayudante 
en la que le toque.

La situación en que está formado este pueblo, es un plan capaz de 
formarse una ciudad (despejándolo de la arboleda que lo desluce) y co
mo quiera que las casas de bajareque y zacate, cuentan muy poco y les 
es fácil a estos vecinos su construcción, he dispuesto se reúnan y vivan 
en el pueblo, labrando sus habitaciones (con arreglo a ordenanza, en 
cuanto a la formación de calles y plaza) aseadas conforme las proporcio
nes de cada uno de cuyo modo se evitarán muchos pecados públicos que 
cometen en los montes en que están retirados, acudirán a Misa, serán 
asistidos del pasto espiritual con más facilidad, y menos fatiga del Pá-
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rroco, podrán los jueces celar la vida y costumbres de cada uno, y últi
mamente, estarán prontos para cualesquier función del servicio que ocu
rra, aunque sea en hora incómoda de la noche: y poco a poco irá fomen
tándose este lugar, permitiendo se avecinden en él comerciantes, artesa
nos y otras gentes que desde luego acudirán y entrarán vivanderos a ex
pender sus frutos comestibles, y no se experimentará la calamidad que 
ahora.

Asimismo es indispensable se establezca una escuela para la ense
ñanza, y educación de los niños, en los rudimentos católicos (cuyo maes
tro podrá solicitarse por estas inmediaciones) libertándoles de las vicio
sas costumbres a que por lo regular se inclinan en la puerilidad, cuando 
se crían sin corrección conduciéndolos al último suplicio.

En atención a los servicios de estos individuos, y a su notoria insol
vencia es indispensable que de cuenta de la Real Hacienda, se acabe de 
reedificar o concluir el templo y construir unas casas reales de adobe, 
sobre cimientos de piedra y cal, capaces para mi habitación, o del que 
me suceda y hospedar en ellas, a los Señores Ilustrísimos Obispos, Go
bernadores e Intendentes y demás personas caracterizadas que continua
mente pasan por aquí para esa tierra adentro (lo que si acaeciese ahora, 
dificulto mucho en dónde habría de alojarlos, respecto a que hasta el 
Ayudante Mayor y Teniente de este gobierno, está viviendo con su fa
milia y bastante incomodidad, en una muy reducida pieza de jacal, que 
este Capitán le ha prestado por favor y en arrendamiento) en cuya vir
tud espero de la integridad de Vuestra Señoría acceda a la solicitud ex
puesta, cuyos costos para uno, e otro, no excederá de 4.000 pesos, en 
consideración de que un hacendero inmediato a esta jurisdicción me tie
ne ofrecido dará de limosna la cal que se necesite para finalizar el men
cionado templo.

Para el adorno interior de éste, construcción de cárcel y casa cu- 
ral (atento a que no hay fábrica) supuesto que la mayor parte de estos 
vecinos son labradores, pueden y están convenidos a contribuir cada uno, 
con alguna parte de maíz de las dos cosechas anuales, conforme a la que 
logren, la que colectada, en la casa que ocupo ahora (reedificándola lo 
mejor que puedan a su costa) y vendida al mejor precio que se presen
te, podrá producir los reales necesarios para las dos obras dichas y culto 
divino, cuyo arbitrio es el único que he discurrido, para compensar en 
parte, los costos que deben erogarse en este nuevo establecimiento, cuya 
colección será muy útil continuarla aun después de verificadas estas
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obras, y decencia de la Iglesia, para abastecer el partido en los años ca
lamitosos que suelen acontecer, y cuando no, para un fondo de retención 
depositado en una arca de tres llaves, distribuidas la una, en el gobierno, 
otra en el ayudante y otra en uno de los capitanes que deban criarse, pa
ra socorrer la tropa que salga de aquí custodiando caudales de Su Ma
jestad para Arizpe, u otro destino, como aconteció el año pasado de 90 
que hicieron esta fatiga hasta Buenavista, a expensas de todo el pueblo 
quedando las familias de los que salieron reducidas a la mayor miseria, 
lo que podrá evitarse en lo subcesivo siempre que Vuestra Señoría se 
digne aprobar esta disposición.

Como que en este pueblo no hay estafeta, sin embargo de pasar por 
aquí el correo de Culiacán y Cosalá, me veo constituido a mandar sema
nariamente al Real del Rosario, un hombre a mi costa que traiga la co
rrespondencia, cuyo motivo ocasiona considerable gravamen a mi redu
cido sueldo a fin de evitar la demora que de lo contrario ocasionaría, en 
la pronta ejecución de las ordenanzas de Vuestra Señ'oría y el Señor In
tendente, por lo que espero, que si la Superioridad de Vuestra Señoría 
gradúa por justa esta reflexión, se sirva providenciar que dicho correo 
de Cosalá, conduzca la correspondencia a este pueblo, o el administra
dor del Rosario destine un personero para este fin.

Igualmente tengo reconocidos los pesos y medidas de semillas, y co
mercio de estos vecinos, y habiéndolos encontrado incompletos, faltan
do a las varas de medir una pulgada de los cuatro palmos, o cuartas 
que deben tener, indagué la causa, y se me ha dicho están conformes a 
los de el Real del Rosario asistiéndome la duda de si provendrá esta pro« 
videncia de orden superior, como también si es peculiar a mi respectivo 
actual empleo, el conocimiento de tierras baldías, mercenadas o realen
gas y la facultad de conceder licencia a los criadores de ganados para 
hierros con que los marcan, o queda reservada a Vuestra Señoría o a la 
Real Audiencia de Guadalajara esta facultad, sobre cuyos particulares 
me provendrá Vuestra Señoría lo que debo observar para proceder con 
el acierto que deseo.

Por lo respectivo a este Puerto, dista de aquí (como queda dicho en 
el párrafo 3o.) nueve leguas hacia el poniente, con un cerro redondo de 
proporcionada altura, inmediato a la Barra de la Bahía, en tierra firme, 
y a orilla de la mar, cuyas aguas baten contra él; en su cumbre una me
sa, en que está formada una media trinchera de piedra puesta a mano, 
dando frente a la mar para la observación de la tropa de la vigía.

Al lado del norte una playa de piedra suelta que circula por tierra 

102



firme demostrando una media luna hacia el norueste, por cuyo rumbo 
sigue el camino de la costa de Guaymas.

En esta ensenada, y a distancia de dos millas está una isla partida 
que corre de norte a sur, nombrada del Venado, y a distancia de una mi
lla de ésta hay otra también de norte a sur, aunque un poco cargada al 
norte, nombrada del Armadillo, distante de tierra por el norueste, un 
cuarto de legua. Hacia el sur y desde el cerro de la Vigía, hay otra playa 
corta de arena limpia que remata contra otro cerro mayor que contiene 
las aguas del mar, siendo la entrada de las embarcaciones por este rum
bo y sü profundidad de 9,” 8,” hasta fondear en 7 brazas de agua, abri
gados de la Isla del Venado, y de los vientos sudueste, oeste, oesnorueste 
y norte.

De la citada Isla del Venado a la del Armadillo se reconocen 6” bra
zas de agua, y del Armadillo a tierra cuatro dichas.

Como que el mencionado cerro en que está la vigía tiene capacidad 
bastante para construir una pequeña fortaleza o batería de seis, u ocho 
cañones para resguardarlo, será muy conveniente por ser uno de los me
jores puertos del Reino municionándolo de pólvora y bala y construyen
do un pequeño almacén, en qué depositar la precautelada del fuego cuya 
citada fortificación infundiría el respeto necesario, habría con qué dar 
aviso a este pueblo con un tiro de cañón, de cualquiera novedad que se 
observase en la mar, o por tierra, (ínterin llegaba el parte circunstancia
do) serviría de seña a toda la tropa, para ponerse en movimiento y acu
dir al puesto de unión a incorporarse con sus oficiales y marchar unidos 
a contener la entrada del enemigo que no será difícil persuadirse a que 
lo intenten por aquí, en vista de haberlo ejecutado los piratas en el año 
de 1687, pues a la verdad me encuentro enteramente destituido de los 
auxilios necesarios para las ocurrencias que pueden acontecer, máxime 
en las actuales circunstancias de la guerra.

Asimismo será muy útil al Real Servicio y para la seguridad de es
tas costas que accediendo Vuestra Señoría a la construcción de cuatro 
artilleros, y un cabo instruidos para la enseñanza de 25 soldados, un con
destable y dos cabos de escuadra, de la clase miliciana nativos de aquí, 
quienes sin causar costo alguno al Real Erario, quedarían perfeccionados 
en el ejercicio de cañón y demás, y podrían éstos continuar la instrucción 
de los que fueran reemplazándose en las bajas: siendo asimismo inexcu
sable la remisión de un tambor diestro, para la instrucción de los cuatro 
muchachos que en calidad de tales, deben servir en las nuevas cuatro 
compañías, con sus correspondientes cajas de guerra.
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En el real despacho que obtengo de Gobernador de esta Provincia, 
me concede Su Majestad la sub-inspección de estas tropas, y respecto a 
que en toda esta costa desde el río de las Cañas para acá, hay compañías 
establecidas desde inmemorial tiempo soy de sentir si Vuestra Seño
ría lo tuviese a bien, que sin detrimento de los Reales Tributos, se pro
ceda a un nuevo arreglo de compañías, replazando las bajas de oficiales, 
sargentos y cabos, que hayan ocurrido sirviéndose Vuestra Señoría cir
cular una orden para el efecto, y que se me reconozca por sub-inspector 
de ellas, debiendo estar a mis órdenes así en cualquier novedad que ocu
rra por este Puerto, como en los auxilios que los jueces ordinarios im
petren, sea por mi conducto, cuando los casos lo permitan, y cuando el 
asumpto fuere tan urgente que no diere lugar a comunicármelo antes, 
deban prestarlo los capitanes con la precisión de darme parte, como se 
percibe del artículo 2,” título 9 de la Real Declaración de Milicias del 
año de 1767 que queda mencionada.

Los costos a que podrá ascender la referida batería incluso el pe
queño almacén, es indispensable los soporte la Real Hacienda por la in
solvencia de este vecindario, graduándolos la prudente meditación de 
Vuestra Señoría con arreglo a que los materiales están abundantes e in
mediatos al relacionado Puerto careciéndose aquí de sujeto que pudiera 
instruirme en este asunto, y menos a quien confiar la formación de ma
pas que debía dirigir a las superiores manos de Vuestra Señoría.

Por todo lo expuesto vendrá Vuestra Señoría en conocimiento del 
verdadero actual y deplorable estado de esta jurisdicción de mi cargo en 
su gobierno económico, militar y político, bienes de sus habitantes, tiem
po de su erección, documentos que constan en este Archivo, méritos que 
han contraído, mercedes que han obtenido, linderos que demarcan sus 
tierras, obras públicas que juzgo indispensables y arbitrios que encuentro 
a propósito para compensar en parte los costos que deben erogarse en 
aquéllas y mejorar.su situación para que tengan efecto las soberanas re
soluciones de Su Majestad y las acertadas disposiciones que espero dic
tará Vuestra Señoría para el fomento de este nuevo establecimiento, cu
yos superiores preceptos serán inviolables en mi obediencia.

Nuestro Señor guarde la importante vida de Vuestra Señoría mu
chos años.

Mazatán y septiembre 24 de 1793.—Joseph Garibay,
Señor Comandante General Don Pedro dé Nava.
Es copia. Arizpe, enero 1’ de 1794.—Tresierra.
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Informe que el Gobernador de Mazatán hace al
Señor Comandante General del Estado en que 

se halla aquel Partido en el año de 1794

En vista del escrito y documentos presentados por parte de los Mili
cianos Provinciales Pardos, del Puerto de San Juan Baptista Mazatán, 
y de lo expuesto por el Abogado Fiscal se proveyó auto por esta Real 
Audiencia, a los trece del corriente en que se ha mandado dar cuenta al 
Exmo. Señor Virrey de Nueva España de este incidente, y en el ínterin 
resuelve S. E. se retiren dichos Milicianos a su pueblo con esta carta pa
ra que Vuestra Merced se suspenda en la formación de la cuenta por 
lo respectivo a los citados Milicianos a quienes oportunamente se les 
avisará de la determinación de dicho Señor Exmo. Dios guarde a Vues
tra Merced muchos años. Guadalajara y julio quince de mil setecien
tos setenta y seis. Nicolás López Padilla. Señor Don Santiago Calde
rón Leal de Elizondo. Concuerda con su original que está fielmente 
sacado, corregido y concertado el que saqué y remití su original al Apo
derado Fiscal; yo el Capitán en lo Militar y Gobernador en lo Político 
de la Compañía Provincial de este pueblo de Mazatán, a que fueron 
presentes los de mi asistencia, hoy treinta de julio del expresado año, 
actuando en la forma ordinaria de que doy fe. En testimonio de ver
dad, José Antonio Pardo. De asistencia Tomás de Ibarra. De asisten
cia Francisco Xavier Morales. Villa de San Sebastián y julio treinta y 
uno de mil setecientos setenta y seis. Don José Santiago Calderón Leal 
de Elizondo, Apoderado Fiscal y Contador de Reales Tributos de estas 
Provincias de la Nueva Viscaya por el Licenciado don Pedro Francisco 
de San Martín, Abogado Fiscal de la Real Audiencia Gobernadora: Cer
tifico, doy fe y verdadero testimonio, en cuanto puedo debo y el dere
cho me permite, como en el día de la fecha se me entregó por Francisco 
Xavier Morales, Sargento de las Compañías de Pardos, Guarnición del 
Puerto de Mazatán, una carta orden de la Secretaría de Cámara y Go
bierno su fecha en la ciudad de Guadalajara a los quince del que fenece 
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julio, su contenido a mi dicho Apoderado Fiscal, sobre que haya de sus
pender la formación de la Matrícula y Cuenta de Tributos en dicho 
Pueblo de Mazatán, asi de los Milicianos como de los agregados debiendo 
quedar el curso de dicha negociación suspenso ínterin el Exmo. Señ'or 
Virrey resuelve, sobre consulta que se le ha hecho a S. E. por su Alteza 
la Real Audiencia su fecha trece del citado mes y año, en conformidad* 
de ocurso de la inhibición del subsidio del dicho Tributo hecha por di
chos Milicianos para cuyo efecto doy la presente a pedimento del Capi
tán de dichas Compañías José Antonio Pardo y a su mayor validación 
entrego este documento al Justicia Mayor como Juez Real de toda esta 
Jurisdicción para que de su oficio le autorice y permita al interesado 
Pardo y que de ella use en los términos según lo que haga fe en lugar 
y sin más constancia que firmada de mi puño.—José Santiago Calderón 
Leal de Elizondo, Apoderado Fiscal. Villa de San Sebastián y julio 
treinta y uno de mil setecientos setenta y seis. Ante mí Don Juan Igna
cio Mayor y Ballesteros, Justicia Mayor y Capitán a Guerra del Real 
de Cópala y toda esta Jurisdicción certifico en toda forma de derecho 
como la antecedente firma de don José Santiago Calderón Leal de Eli
zondo, es la que acostumbra echar como así mismo goza en el dia de tal 
empleo de Apoderado Fiscal, como en dicha firma se expresa y para 
que tenga los efectos que convenir puedan la certificación de la vuelta, 
firmé ésta, autorizándola con mi firma, y los testigos de mi asistencia 
con quienes actúo como Juez Receptor a falta de Escribano y en este 
pliego que habilito por no haberlo sellado en la Jurisdicción. Doy fe. 
Juan Ignacio Mayor y Ballesteros. De asistencia Pedro de la Cruz 
Reyna. De asistencia José Elizárraga. Como Gobernador Militar y 
Político que soy por S. M. de esta Provincia y Puerto de San Juan Bap- 
tista Mazatán, certifico que los documentos que anteceden, son copia 
de los originales que quedan archivados en este Juzgado de mi cargo a 
que me refiero, de donde los saqué para los efectos que puedan con
venir en dos fojas del sello cuarto y para que conste donde convenga y 
haga la fe que hubiere lugar, lo firmo en dicho Presidio de Mazatán y 
a veinte y cuatro días del mes de septiembre de mil setecientos noventa 
y tres, actuando en la forma ordinaria, e inopia de Escribano. En testi
monio de verdad.—José Garibay. De asistencia Domingo Espinosa de 
los Monteros. De asistencia José Cesário de Ortega.

Es copia: Arizpe, 18 enero de 1794.—Tresierra.
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Estado Demostrativo de las Obras Pías
Fundadas en Distrito de la Intendencia y Gobierno de Sonora y Sina- 

loa, de mas de 30 años a esta parte, se forma por la Junta Subalterna de 
Consolidación establecida en esta ciudad de Arizpe, como capital de ambas 
Provincias en cumplimiento de lo prevenido por los artículos 9, 10 y 11 
de la Real Instrucción de 28 de noviembre de 1804 inserta en Real Cédula 
de 26 de diciembre del mismo año, y con puntual arreglo a las noticias 
respectivamente instruidas por parte del Illmo. Señor Obispo de esta Dió
cesis y de los Justicias Territoriales de la comprehensión de esta propia 
Intendencia. En la forma y manera siguiente. A saber,

Importancias de los capitales 
impuestos sobre diversas fin
cas.

Subdelegación del Real del Rosario y su Partido
1. En 12 de marzo de 1776 por la cláusula del testa

mento que otorgó doña María Regina Sánchez dejó dispuesto 
que de sus bienes se separasen mil pesos y se pusiesen a réditos 
sobre finca segura para que de ellos se pagasen anualmente 25 
misas rezadas por el alma de dicha señora, la de su marido 
don Juan Antonio Cañedo y la de sus padres y parientes. No 
se ha podido adquirir hasta el día constancia alguna y ni aun 
la más remota razón o noticia del cumplimiento de esta disposi
ción y mucho menos de que se fincase o de cualquier otro mo
do se asegurase el indicado capital de.......................................... 01.000

2. En 18 de junio de 1777 otorgó un codicilo don Feli
pe de Olaeta y Marchena expresando por él, que teniendo otor
gado testamento en 4 de junio de 1774 declaraba por el tal 
codicilo que las mil misas dispuestas por aquel testamento de
bían decirse con la pitanza de un peso cada una, la cuarta par»
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te de ellas en la Iglesia Parroquial del Rosario, y las otras tres 
cuartas partes en los Conventos de Religiosos y que en la casa 
que tenía en la Villa de San Sebastián, Jurisdicción de Cópala 
propia suya y por venta que de ella le hizo su antecesor dueño 
PASA AL FRENTE ................................................................. 01.000
el señor Marqués de Pánuco se fincasen quinientos para la 
festividad anual de Señor San José que se venera en la misma 
Parroquia del Rosario; pero tampoco ha podido adquirirse 
hasta ahora la menor constancia, noticia, ni razón acerca de si 
aquellos mil pesos para la limosna de otras tantas misas rezadas 
se sacaron de los bienes del testador y fueron efectivamente 
invertidas en la celebración de estas misas rezadas: y si los 
quinientos para la anual función de Señor San José se impusie
ron o no, en alguna finca o de algún otro modo se aseguraron, 
pues tampoco consta ni se da la más leve razón si la indicada 
casa existe o no. De manera que se halla muy dudoso el veri
ficativo de ambas disposiciones importantes de...................... 01.500

3. Por escritura pública que otorgaron en 30 de junio del 
mismo año don Vicente de la Encina y su mujer doña Narcisa 
Javiera de Camacho consta haber vendido éstos a don Juan 
Antonio de Guraziaga y don Juan Francisco de Alducin una 
casa ubicada en la calle principal de dicho Real del Rosario 
por el precio de 2.800 pesos y con dos gravámenes impuestos 
sobre la propia finca, el uno de 500 pesos para celebrar anual
mente en aquella Iglesia Parroquial la Natividad de Nuestra 
Señora y el otro de un mil pesos para la celebración anual en 
la misma Parroquia del Patrocinio de Señor San José, ambos 
capitales con el rédito de 5% que se obligaron a pagar los ex
presados dos compradores, así como igualmente a mantener 
siempre sin demérito alguno la referida casa en que existen 
fincados ambos capitales importantes............................................ 01.500

4. Por otro instrumento público otorgado con fecha 22 
PASA A LA VUELTA ............................................................. 04.00C
de abril de 1788 por el Presbítero don Ildefonso López Portillo,
don Patricio de Peraza y don Manuel Antonio Cañedo, como 
albaceas testamentarios de doña Regina Sánchez, consta que ha
biendo dejado ésta dispuesto se separasen de sus bienes un 
mil pesos para que imponiéndose en finca segura se pagasen
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con sus réditos del 5% veinte y cinco misas rezadas cada añ'o 
en altar privilegiado, declararon los referidos albaceas que por 
no haber dejado ningún dinero la enunciada testadora doña Re
gina Sánchez, se impusieron sobre una de las casas que para 
herencia de la propia finada y su marido el Teniente Coronel 
de Milicias don Juan Antonio Cañedo, hubo su hijo legítimo 
don Manuel Cañedo, y cuya indicada finca existe en aquel Real 
el mencionado capital de................................................................. 01.000

5. De otra escritura pública otorgada en 27 de mayo del 
propio año se deduce que don Nicolás Patricio de Peraza, como 
albacea testamentario y tenedor de bienes del ya citado Teniente 
Coronel don Juan Antonio Cañedo procedió a imponer sobre otra 
de las principales casas de aquel Real pertenecientes a este fina
do, y conforme a su voluntad una capellanía de cuatro mil pesos 
con el rédito anual del 5% y la obligación de que con éste se 
dijesen por el alma de dicho fundador el número de misas que 
fuese voluntad de sus albaceas: y para más aseguramiento 
del principal y réditos de esta capellanía procedió dicho albacea 
y tenedor de bienes don Nicolás Patricio Peraza a hipotecar y 
constituir responsable el casco de la Hacienda de Campo nomi-
PASA AL FRENTE ................................................................... 05.000
nada el Palmito de la Virgen: nombrándose por primer cape
llán al Presbítero don Simón de Santa María y Esparza de la 
mencionada Capellanía de............................................................... 04.000

6. En escritura pública otorgada con fecha de 11 de junio 
del precitado año de 1778 por los ya expresados don Vicente 
de la Encina y su esposa doña Narcisa Javiera de Camacho, 
consta que ésta como albacea y tenedora de los bienes que que
daron por fallecimiento del Presbítero don Francisco Timoteo 
Camacho, y conforme al testamento que este eclesiástico otorgó 
en 16 de noviembre de 1763, procedió a declarar que existía 
en su poder la cantidad de 2.000 pesos para fincarla en Capella
nía (junto con otros dos mil pesos que aquel eclesiástico testa
dor tenía ya de antemano fincados en Durango) a beneficio de 
su menor hijo José María y ahijado del mismo Presbítero pa
ra que siempre que este menor se inclinase al estado eclesiástico 
obtuviese dicha Capellanía de 4.000 pesos y por su muerte re
cayese ella en los demás hijos de la propia albacea doña Narcisa
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Camacho y por defecto de éstos en los de doña María Antonia 
Díaz Borrego: cuya indicada fundación de Capellanía con el 
principal de 2.000 pesos se ejecutó últimamente en forma: los 
1.000 pesos se fincaron sobre la casa morada de los mismos 
otorgantes Encina y la Camacho, y los otros mil pesos sobre 
la Hacienda de Campo nombrada la Labor de San Francisco de 
Borja: (sita en jurisdicción de la Villa de San Javier de Cava
zón) y aunque no se sabe de positivo quién haya sido su último 
Capellán, parece regular y aun probable que lo fué, o acaso
PASA A LA VUELTA................................................................ 09.000
todavía lo sea, el actual Cura del Rosario don José María de la 
Riva y Rada, según la noticia dudosa o confusa que sobre el 
particular tiene dada el Subdelegado de aquel Partido: pero se 
halla existente esta fundación de.................................................. 02.000

7. Por testamento otorgado en 24 de septiembre del ci
tado año de 78 por el Factor General que fué de Tabacos don 
Miguel de Esparza consta haber dispuesto éste que del quinto 
de sus bienes se sacasen tres mil pesos para que con esta canti
dad se fundase a favor de su pariente más cercano una Capella
nía en la Parroquia de San Pedro de Aibar (supónese que sea 
en los Reinos de Castilla) con la obligación de 50 misas rezadas 
por su alma pagaderas con el rédito del 5%. Pero como dicho 
testador Esparza, no falleció en estas Provincias (pues fué 
promovido a otro destino de las Externas de Nueva España) 
y por consiguiente tampoco dejó bienes algunos en estas In
ternas, no llegó a verificarse en ellas la separación y asegura
miento del indicado capital que destinado a dicha Capellanía y 
sin saberse si ésta se fundaría en otra parte, sólo se encuentra 
constancia de la voluntad del fundador por el indicado su testa
mento................................................................................................... 03.000

8. En escritura pública otorgada en 4 de mayo de 1779 
PASA AL FRENTE ...................................................................  14.000
por don Santiago María París y su mujer doña Ana Josefa 
Sarmiento consta que éstos recibieron a censo redimible del 5% 
la cantidad de un mil pesos pertenecientes a la Cofradía de 
Animas de la Parroquia de aquel Real, cuyo capital fué impues
to sobre la Hacienda de Chele por el fundador de este legado, 
y después redimido por el Presbítero Bachiller don José María 
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de Loaiza, hipotecando dichos otorgantes Paris y su esposa la 
casa de su habitación para el pago y seguridad del referido prin
cipal y réditos 

9. Por testamento que otorgó en 6 de noviembre del mis
mo año doña Juana de Santa María Esparza, consta haber de
jado fincadas sobre sus tierras del Pullequi cinco misas anua
les a Nuestra Señora del Carmen, la primera cantada con pro
cesión por el Cementerio de la Iglesia Parroquial, y las cuatro 
rezadas, cuyo capital está regulado por la Curia Eclesiástica 
de este Obispado en la cantidad de quinientos ochenta pesos..

10. Por otro otorgado en 26 de marzo de 1780 por doña 
Efigenia de Soto consta haber dispuesto esta finada se extra
jese de sus bienes e impusiese en finca segura, y a voluntad 
de su albacea la cantidad de cincuenta pesos para que con el ré
dito anual de ella (que es el de 20 reales) se le dijesen por su 
alma dos misas rezadas, y dos responsos en la Iglesia Parro
quial de Chametla 

11. Con fecha 18 de julio del mismo año consta haberse 
otorgado por don José Antonio de la Parra a favor de don Juan 
Baptista Munguiro, escritura de venta de una casa con el gra
vamen de un mil pesos, impuestos sobre ella para que con el 
PASA A LA VUELTA  
redito del 5% se celebrase anualmente en la Parroquia del Ro
sario la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, y se canta
se otra misa de Réquiem por el alma de don Pedro Antonio 
Sánchez cuya indicada casa en que permanecen fincados di
chos mil pesos es la misma que en el dia habita doña Tomasa 
Eulalia de Elizalde, viuda del referido Munguiro

12. Por testamento otorgado en 19 del propio mes de ju
lio por don José de Mascayano consta haber dispuesto éste que 
separándose de su caudal la cantidad de un mil pesos fuese fin
cada ésta en parte segura del relacionado Real del Rosario, a 
disposición del Cura Párroco del mismo, y de sus albaceas para 
que con el rédito del 5% se dijesen 25 misas rezadas, con la li
mosna de 2 pesos cada una, en altar de ánimas y por el alivio 
de éstas 

13. En 11 de agosto del mismo año de 780, consta que 
don José Guadalupe Cañedo como albacea de doña Estefanía

01.000

00.580

00.050

15.630

01.000

01.000
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Elizondo de Urdiñola otorgó escritura de venta de un cuarto 
que se halla dentro de la casa que fue la habitación de aquella 
finada, a favor de doña Juana Guillén por precio de 400 pesos 
y con la calidad de que esta suma quedase impuesta sobre la 
propia casa, para que con el rédito de 20 pesos percibidos por 
el referido Cura Párroco, aplicase este eclesiástico las misas que 
fuese de su voluntad por el bien del alma de dicha finada doña 
Estefanía  
PASA AL FRENTE 

14. Por escritura otorgada en 5 de noviembre de 1785 
por don José Antonio de la Parra (con previo conocimiento y 
permiso del Illmo. Señor don Fray Antonio de los Reyes pri
mer Obispo que fué de esta Diócesis) consta haber fundado 
este individuo sobre la casa de su habitación ubicada en el 
mismo Real del Rosario una Capellanía de cuatro mil pesos 
con la única carga u obligación de que cada mes se dijese una 
misa rezada a beneficio de las almas del Purgatorio y culto del 
Santísimo Sacramento en aquella Parroquia costeable dicha misa 
mensual con el rédito de dicho principal de 4.000 pesos nom
brándose por patronos de esta Capellanía en primer lugar a la 
viuda del propio fundador Parra y por falta de ésta a todos los 
demás párrocos que sucesivamente hubiese en aquel Real

15. En 10 de febrero de 1787 consta otorgado por el Pres
bítero Bachiller don José María Loaiza como albacea testamen
tario y tenedor de los bienes que quedaron por fallecimiento de 
su mujer doña Marcela de Lerma una escritura de venta de 
10 sitios de ganado mayor nombrados la Ramada y Tulimán, 
sitos en Jurisdicción de la Villa de San Sebastián a favor de 
don Santiago Sarmiento por precio de seis mil pesos y sobre 
esta cantidad el censo o gravamen de la de 2.000 pesos en esta 
forma: los 1,000, para ayuda de la congrua sustentación del 
Cura que en aquel entonces era de la Villa de San Javier de 
Cavazán, y los demás eclesiásticos que le sucediesen en aquel 
Curato: y los 1.000 pesos restantes para que con su rédito anual 
del 5% se dijesen seis misas rezadas cada año por el alma de 
PASA A LA VUELTA  
aquella finada doña Marcela de Lerma: y conforme a la volun
tad de ésta, manifestada por su testamento declaró en la misma

00.400
18.030

004.000

022.030
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