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E X P L I C A C I O N E S P R E L I M I N A R I E S 

Fue seleccionado el tftulo Raices del Municipio, sin mexi-
cano, por parecer obvio, dentro del pais, ni ambicionar cruce 
de frontera; sin embargo, termini agregdndose, para delimi-
tarlo. Solo rafces, en orden a no rebasar la consumacidn de 
la independencia ni su constitution en Reptiblica Federal, 
nacimieiito de lo mexicano. Se utilizo municipio, atendiendo 
a la mayor difusi6n del vocablo, sin olvidar su origen latino 
(municipium) aplicado a la ciudad bajo dominio romano, 
aun cuando gozara similares derechos, ni entrar en la clasi-
ficacion de Plinio para los 16 municipios espanoles con ciu-
dadania plena, y 6 sin derecho a sufragio. Tambi6n se tuvo 
presente al ayuntamiento en su acepcion de gobierno mu-
nicipal, sin conato de sinonimia. El visible predominio del 
ayuntamiento solo fue circunstancial en las noticias acopia-
das; el municipio era tacito. 

Se ha propugnado, por criterio propio, en la formation de 
las ideas; pero, en Mexico, y mas en provincia, no se dispone 
de suficiente recurso para no ser aplastado por la egocentrica 
cultura europea, mas en el trasplante que geneticamente, de 
ahf la temeridad formulatoria de un capftulo sobre Io nativo 
espanol y lo retrasmitido. En la Peninsula deben existir his-
torias escritas de mano maestra; ignorarlas no disculpa; en 
cambio, puede ser paliativo el buen proposito de ir mas alia 
del machacon "municipio romano" en labios de no promo-
vidos escolapios, a quienes, de seguro, el maestro instruyo 
generosamente; no se trata de atizar insurgencias hispanas, 
pero si de respetar la recia personalidad ibera, sobreviviente 
a todos los influjos. En cualquier forma, conviene dejar cons-
tancia de no pretender invadir campos vedados. 



Hasta dondc se pudo saber, el tema del municipio me-
soamericano y de su ay\mtaraiento, no habla sido tocado 
en forma concreta. Existen investigaciones muy dignas de 
aplauso en torno a las formas de gobierno indigena, como 
la mas amplia de Gonzalo Aguirre Beltran, la Incursion de 
Ricardo Pozas, el trabajo de Manuel M. Moreno, de Alfonso 
Caso y tantos mas, de tipo general; por eso, aqul se realizo 
el esfuerzo de abrir una brecha de tanteo en la selva virgen 
a riesgo de los extravxos impKcitos, mas, con el auxilio va-
ltoso de la brujula humana, igualitarla en lo fundamental, 
desentendida de pigmentaciones, vocabularios o grafias; el 
hombre como unidad biologica en la sociologfa del planeta; 
sin mas, pero sin menos. 

Un capftulo fue dedicado al "Impacto de la Conquista", 
espanola, por supuesto. Cualquiera el juicio en torno a ese 
acontecimiento, no puede perder importancia; su marca, no 
solo quemo la piel, lleg6 a la came de las instituciones, y 
no fue injerto, sino polen a un mestizaje no por menor a lo 
supuesto, menos digno de investigation. La lfnea divisoria 
entre conquista y colonization fue decidida por el estableci-
miento municipal en Tenochtitlan el ano 1524, ya con plena 
jerarqufa; y se hizo un apartado a la "Estratigrafia Munici-
pal" por no haber explicacion mds extensa y reunida para 
esta cronologia, lo cual ha propiciado al falso dato, insu-
flando localismos a destiempo. 

De manera franca circula el criterio de haber muerto, 
casi de manera instantanea, toda forma de cultura indigena, 
y mas la estructura polltica de su gobierno, sin poder diag-
nosticar despues, las magicas apariciones en el cuerpo social 
de la Republica, incluso al choque de la camisa de fuerza y el 
cuerdo apego a lo propio; de ahi tambien un empecinado se-
guir al municipio indigena por el tiempo de la Colonia; y en 
el caso de los negros africanos, la osadfa de su resurrecci6n 
arqueologica y de su importancia creciente, por lo abundante 
de la "trata" y por su contribucion a la qufmica sangufnea 
y a la fisica social, gubernativa; mas en el momento de con-



seguirla. Ya es hora de ir valorando esta donaci6n, por el 
niimero superior a la espanola. 

Un intento de cronica municipal espanola durante la Co-
Ionia fue dividido en tres partes. La primera, para ejemplifi-
car el primer siglo, al detalle, desde las actas del cabildo de 
la ciudad de Mexico; la segunda, comprendiendo la mues-
tra, el rubro de las Ordenanzas, o tarea legisladora rumbo a 
germenes cons tit ucionales; y la tercera, el relato general con 
el producto de busca y encuentro. Labores tan eminentes 
como la de' Silvio Zavala, Manuel Orozco y Berra, o Vicente 
Riva Palacio, para s61o citar a tres, han dado titil cosecha; 
de modo especial no se detuvieron en el municipio, sin dejar 
de tocarlo, y bien. Por tiltimo, el perfodo de 1803 a 1824, 
prologo, lucha y comienzo, no del Mexico Independiente, 
sino del pueblo mexicano, a secas. To do ello, mantuvo la 
constante del documento. Habria sido facil una redacci6n 
para borrarlo; en este primer intento, se prefirio presentar a 
los testigos. 



CAPITULO I 

L A R E T R A S M I S I O N E S P A N O L A 

En cualquier tipo de agrupamiento humano, hay un princi-
pio de autoridad manteniendo la cohesion",en la familia en un 
conjunto de familias; en el poblado, no importa el numero 
de habitantes o su extension territorial; su propia existen-
cia presupone normas traducibles a derecho, y al ejercerse 
autoridad, hay gobernante auxiliado por algunas personas; 
de otra manera, no funcionarfa la organization social cohe-
rent©. La vida nomada, radicandose por acciones cada vez 
m£s' frecuentes, hasta llegar al sedentarismo y al poblado, 
cuyo crecimiento, al establecer parametros, cre6 palabras 
para cada dimensi6n conventional, incluso separ6 a la po-
blacion en rural y urbana con el relativismo de todas las 
etapas historicas. ^A partir de cuantos habitantes un po-
blado es urbano? El numero lo ha fijado el crecimiento de 
la humanidad, y sus formas de gobierno han corrido parejas 
con el progreso. Ya no es valedero considerar las inexisten-
tes entre los Uamados pueblos primitivos, ni en un pasado 
relativamente remoto. Antes de la escritura, tales formas de 
gobierno funcionaron recogiendo la herencia del pasado por 
tradici6n oral y anadiendo su propia contribution; despues, 
ha venido siendo escrita la transmision de sus Iegados. De 
meditar con humildad, el hombre terminara conviniendo en 
la existencia de las formas de gobierno antiguas, en todos los 
pueblos de la tierra y en todas las etapas de la historia; y 
aun pareciendo distintas resultan mas las coincidencias que 



las discrepancias. Consecuentemente, ayuntamiento y mu-
nicipio deben ser investigados retrospectivamente, cada vez 
mas atras; para la experiencia, todo comenz<5 antes, y es el 
caso de la instituci6n municipal romana. 

Los romanos, el primltivo pueblo asentado en esas co-
linas de la margen izquierda del no Tiber, a 24 kU6metros 
de su desembocadura en el mar Tirreno, abierto al Medi-
terraneo, ahora no han podido ser analizados en su compo-
sici6n biologica, porque si la fundaci6n de Roma tuvo lugar 
en el siglo VIII, siglo antes de la Era presente, para los prime-
ros poblamientos de la peninsula italica, existen testimonios 
muy anteriores al ano 2000 A.E., cuando ya qued<5 registrada 
la invasion transalpina con el uso del bronce; despues, quie-
nes utilizaban armas de hierro y dejaron en la futura Roma 
un cementerio. Cuando mas tardios, por el ano mil antes 
de la Era, los etruscos iniciarian su dominio y de quienes 
los romanos parecen haber heredado directamente, mucho 
de su patrimonio cultural hasta suplantarlos poh'ticamente. 
Ahora parece no tener importancia determinar si efectiva-
mente fueron si'culos esos habitantes de Italia empujados al 
sur y a Sicilia, por los grupos italicos propiamente dichos 
(samnitas, latinos, umbros), aun cuando si no se antoja des-
proposito la posibilidad para hermanar a sfculos y vascos, 
dentro de la gran familia iberica, por el substrato cultural 
en ellos vigente. 

Para la fecha reconocida en la fundacidn de Roma (753 
a.E.) ya era una ciudad, pequena pero ciudad, comercial, 
en cierta forma cabeza del Lacio aun cuando gobernada por 
etruscos, hablando latin. Sin embargo, el osco y el umbro, 
copartfcipes del grupo, fueron desplazados por la variante 
latina, no sin cargar con los respectivos legados, e ir incor-
porando palabras de todas las lenguas con las cuales man-
tuvo contactos de alguna importancia, y aun cuando las muy 
numerosas inscripciones etruscas resultan avaras de secretos 
filologicos, es posible senalar a los nombres de Roma y de 
Romulo, tornados de Ruma, en la dinastia etrusca y, dice 
Prompolini: "El regimen aristocritico, propio de los etrus-



cos, sobrevivio en la republica que se fundo despues de arro-
jar a los reyes" el ano 510 a.E., es decir, la insurrection de 
la plebe fue, verdaderamente, la insurgencia nacionalista del 
pueblo latino, aun cuando posteriorraente, los romanos ven-
cieran y sometieran al resto de latinos, el ano 341 a.E., como 
lo senalo Hertzberg. 

En cuanto a influencias, cada dfa sera mas preciso de-
tenerse a senalar la etrusca. Pallottino ha escrito: " El fun-
dador de la cuestion etrusca fue Dionisio de Halicarnaso, 
historiador griego del tiempo de Augusto, quien dedico seis 
capftulos ( X X V - X X X I ) del primer libro de sus Antiguedades 
Romanas al estudio del problema. Hoy, en los propios restos 
culturales etruscos, es visible la infiuencia de otros pueblos. 
Disputandose superioridad influidora con los etruscos, estdn 
los griegos. Para Gudeman, pensando solo en la literatura y 
a lo sumo en ciertos problemas gramaticales, casi ret6ricos, 
la historia comienza en Tarento, al ser tomada la ciudad y 
hecho prisionero el joven griego Andr6nico, porque llevado 
a Roma, se gan6 la subsistencia ensenando griego a los ro-
manos, y ya manumitido, tradujo La Odisea de Homero a la 
lengua latina, empresa en la cual debi6 resolver el problema 
del ritmo, pues aun cuando se le da por iniciador de la li-
teratura romana e introductor del hexametro epico, eso no 
descarta la existencia del verso "saturnio", autoctono, hasta 
donde lo pueden ser los autotonismos, del pueblo romano, 
y de otros. La historia sigue con el ano 240 a.C., cuando 
Andronico puso en escena la primera tragedia; mas no es 
el caso proseguirla. Tambien resulta de sobra conocido el 
empeno de hacer a los romanos vastagos del heroe troyano 
Eneas, en tiempo de Augusto y a cargo de Virgilio, en su 
Eneida; la infiuencia griega en Roma ya estaba, para los 
dlas de la fundacion, admitida; por entonces, los litorales 
del meridion italico habfan sido colonizados por los griegos 
marftimos, y los romanos parecen haber nacido duenos de 
la escritura con un alfabeto que para el siglo VII, £en Alba 
Longa?, llegarfa de la Calcfdica y no de tierra desconocida. 
Hesfodo, en su Teogonfa, se refirio a "Latino" y "Agrio", hi-



jos de Circe, y aun cuando la grafta termino diferenci&ndose, 
fue un alfabeto de origen griego, a su vez, emigrado desde 
la "piedra moabita* y mas alia. 

Si cual ha senalado Pallottino, "la soberanla polftica se 
limitaba a la ciudad y a su territorio, como en la polis griega 
o en el municipio medieval", no tendrian los romanos ni an-
tecedente ni consecuente, lo cual parece imposible. De los 
etruscos debieron heredar formas de gobierno, pero su alza-
miento patriotico debio tener, en lo mas profundo del sedi-
mento animico, un tanto, y no poco, de propia personalidad. 
San Agustin, irritado por calumniosas acusaciones, mojo la 
pluma colera y escribio: 

Si pudier&Ti los romanos haber obtenido de sus dioses leyes para 
vivil y gobernarse, no hubieran ido, algunos anos despu6s de la 
fundaci6n de Roma, a pediT a los atenienses que les presenfcagen 
las leyea de Sol6n, aunque de 6stas tampoco usaron del modo que 
las hallaron escritas, sino que procuraron corregirias y mejorarlas 
conforme a sus usos, 

y aun cuando el enojo parece haberse calmado despues de 
su "aunque", si los investigadores no enterraran la cabeza 
en los arenales de la originalidad, habn'an llegado al des-
cubrimiento de ser siempre asi el progreso de lo humano. 
Tampoco pareceria prudente seguir la idea de un primitivo y 
unico pueblo, de una sola familia y una sola pareja desgajada 
de Adan, para fundar la humanidad, asi sea indogermanico 
el idioma latino, para emparentarlo con el griego, celta, ger-
mano, y toda su parentela, ni para igual proposito utilizar 
la triangulacion de la escritura griega-etrusca-latina, porque 
si tuvo la escritura fon^tica un origen unico; sin embargo, 
por smtesis de multiples elementos culturales, cristalizo, y de 
igual manera su difusion incorporo todas las contribuciones. 

Ya carece de sentido considerar a Roma imitation de la 
polis griega; una retrospection en la historia puede llevar a 
Sumeria donde, dice Kramer, por el ano 3000 a.E., a convo-
catoria urgente, se reunio el Congreso con sus dos camaras, 
y no hay pruebas, pero de seguro esa organization tuvo an-
tecedentes. Cuando los romanos, en la vida sedentaria por 



el trabajo agricola, dieron la tonalidad propia en sus fami-
lias, crearon el gobierno y las normas de una etapa superior 
al nomadismo de los recolectores-cazadores; y cuando varias 
familias lograron vivir en armonla dentro de un contorno 
geografico distinguible por una cabeza de su asentamiento 
humano, creaban el nucleo del gobierno municipal; Kunkel 
escribio: Roma comienza siendo un Estado Ciudad con su re-
ducto fortificado y su territorio estatal con caserios aislados 
o aldeas abiertas; esa circunscripcion territorial "se trasluce 
de una procesion (ambarvalia) que, sacrificando vlctimas, 
solia recorrer, cada ano en mayo, las mojoneras de los anti-
guos confines y que sobrevivi6 incluso hasta la epoca cris-
tiana del Imperio"; y no se mira impedimento para cambiar 
la palabra "Estado" por "Municipio", mas a tono con la 
realidad, en su comienzo; despues, ensancho su territorio y 
su poder hasta metr6polis de su Imperio, nacida como todo 
centro urbano, sin esperar autorizaciones ni modelos, en el 
establecimiento y crecer de la naturaleza. 

Los historiadores de la vieja Roma parecen acordes en las 
lineas generales. Un acelerado crecimiento a partir de Tar-
quino, el saneamiento ambiental y el espacio para el mercado 
de los productos de la campina; el intercambio aprovechando 
el vado del rfo y el comercio man'timo fuera de la zona pan-
tanosa. La Republica propicid nuevamente la explosion de-
mografica; en este periodo, hasta las guerras punicas (264-
146 a.E.) parecerfa dividirse la sociedad en dos clases: in-
ferior y superior; pero, en donde quiera existe, con mayor 
o menor importancia, un estrato medio, inquieto, para no 
caer en la sentina del bajo sedimento y luchando desespe-
radamente por ascender. En cambio, la division oficialista 
constituia con cada diez familias, una gens; cada diez gens 
integraban una curia; y cada diez curias, una de las tres tri-
bus del pueblo romano. El esquema general, tan rigido, fue 
rapidamente inoperante, mientras la curia, con mayor flexi-
bilidad, paso a ser mas util y a pivote para el derecho ro-
mano; estas curias, en verdad, eran el equivalente del barrio; 
contaban con su propio templo para el culto a su divinidad; 



podlan realizar asambleas e integraban Consejos Comunes. 
En una epoca representaron a la comunidad, o al ayunta-
miento en proceso; en Roma, las curias eran <5rganos de con-
sulta y opinion. Cuando Roma fue imponiendo su dominio 
en el territorio latino primero, it&lico despues, las municipal 
lidades pasaron a formar parte de la ciudadanfa romana. 

Un Derecho Romano formal, influido por la Ley de las 
XII Tablas griegas, al derredor del siglo V . a.E. (£451-450?), 
como algunos proponen, pudo tener algo de verdad; sin em-
bargo, de manera gruesa, los romanos fueron por antono-
masia, el pueblo de jurisconsultos, y la helenizacion, cier-
tamente ocurrida, fue posterior. Como quiera, el regimen 
de tenencia de la tierra lucia mucho de feudal, basicamente 
cuando no existfa fuerte presion demografica, y para consti-
tuir sus ejercitos, los agricultores eran la infantena, en tanto 
los ganaderos integraban la caballena y fueron "cabalieros", 
hasta cuando por cambios en la manera de guerrear, vol-
vieron a tener gran importancia los infantes y se les otorgd 
igualdad, concluida en los infanzones. Con tal organization 
podrfa conjeturarse un prospecto democratico; las asambleas 
decidian la guerra o la paz, elegian magistrados, y votaban 
las leyes, con mucha verdad cuando el ntimero era corto, 
maSj al crecer la sociedad. aparecio el desorden. Las curias 
(co-viria, o agrupacion de varones), ya en la exclusividad se-
xual, s61o eran valederas para el cincuenta por ciento de la 
poblaci6n, sin contar a los varones que por diversos motivos 
estaban excluidos; con todo, votaban las leyes en las asam-
bleas, aun cuando no las redactaban ni las proporuan. Hubo 
Senado en Roma, un bien definido Consejo de Ancianos, 
cual en toda comunidad, y su contrapartida en los jovenes, 
deseosos de participar en la ttcosa piiblica", con sus inconfor-
midades e innovaciones*, eran los g£rmenes de la diputaci6n, 
tambien latentes o actuando en cualquier agrupamiento hu-
mano. La dispersion del mando ha ensenado a los pueblos la 
conveniencia de un poder ejecutivo, asi como la importancia 
de un poder judicial aparte. Los romanos de la Repiiblica lo 



intentaron, y dentro del relativismo social, pudieron teneT 
los tres"poderes. 

La Roma republicana hizo irruption en Hispania, con el 
estruendo de sus legiones y su bagaje cultural; pero las ins-
tituciones republicanas venfan viviendo las contradicciones 
dialecticas del proceso hist6rico, y si para el momento de las 
invasiones no habfa nacido Ciceron (106-43), si durante la 
dominaci6n, y sus reflexiones valen para todo tiempo en la 
voluntad ciudadana: 

no debemos ciertamente prestar ofdos a las excusas de aquellos que 
quieren saborear continuamente el ocio: dicen que ocupan los cargos 
de la Repiiblica hombres incapaces de bien, en cuya companfa fuera 
vergonzoso encontraise, y con quienes seria desagradable y peligroso 
luchar, sobre todo cuando se encuentra conmovida la multitud. De-
mencia es querer empunar las riendas del gobierno, puesto que no 
pueden dominaxse los ciegos y terribles arrebatos del vulgo, ni es 
honroso combatir con adversarios inmundos y culpables, que no tie-
nen otras armas que las injurias, los ultrajes y las afrentas que el 
sabio no debe aopoTtar; como si los hombres yalerosos, esforzados y 
de levantado dnimo pudiesen alguna vez ambicionar el gobierno con 
otro objeto que el de rechazar el yugo de los malvados, ho permitir 
que despedacen la Repiiblica, que algun dia querrian intitDmente 
salvar los buenos. 

Anibal (247-183 a.E.), cartagines, hijo de Amflcar juro a 
su padre 110 ser, jamas, amigo de los romanos. Tenia nueve 
anos cuando Amflcar Barca lo llevo a Espana. Para el afio 
221 A.E. ya estaba como Gobernador de la provincia y jefe 
de un ejercito integrado con africanos, espanoles, y galos. El 
218 cruzo los Alpes en incontenible marcha contra Roma, 
sin ayuda de Cartago, y aun cuando gano la batalla de Can-
nas, no atac6 Roma, llamado a su patria para defenderla. 
Una contraofensiva romana llevo sus legiones al territorio 
espanol. Hertzberg lo ha sintetizado: 

Cneo Escipi6n, con las dos legiones de su hermano, habfa ac amp ado 
en las costas orientales de Espaiia y conquistado, con el auxilio de 
la escuadra, las plazas marltimas que se extendfan desde Empo-
riae hasta el Ebro. AdemAs, habfa conseguido en el interior de la 
peninsula hisp&nica derrotar y hacer prisionero al general Hann6n 



y atraer a la causa de Roma a laa tribus que hasta entoaces habfan 
estado sujetas a la sobeTania de Anlbal. 

En verdad, los acontecimientos no fueron tan simplistas. 
Roma, tal vez con exclusion de Cartago, podrla, para enton-
ces, llamar al Mediterraneo, Mare Nostrum, maxime cuando 
la poblacion costanera tenia muy larga tradici6n de inter-
nacionalismo; pero, en la Espana de tierradentro se daban 
condiciones distintas. Espafia es una peninsula, incluyendo 
a Portugal, y las peninsulas provocan el embotellamiento de 
los pueblos por la presion de nuevas oleadas humanas desde 
la parte continental; adem&s, unicamente 20 kilometros del 
estrecho de Gibraltar separan a la peninsula iberica de la 
tambi£n peninsula de Tdnger, donde termina el Africa No-
roccidental. Hasta donde se alcanza hoy dia, hombres afri-
canos parecen haber sido los primeros pobladores de la pe-
ninsula iberica, cuando menos para una etapa de la historia. 
Bosch-Gimpera escribi6: "Una proyeccion del capsiense afri-
cano en el sur de la peninsula Iberica hasta el Tajo (Muge) 
tiene otTas extensiones en el Levante espanol... desde donde 
siguio hacia el norte y penetro en el sudeste de Francia", 
cuando el "mesoKtico", y esa corriente sudafricana de las 
pinturas rupestres, cruzo todo el continente y dejo testimo-
nios en Altamira, para llegar tambien a Francia; pero, acaso 
debe afinarse la distention en la tonalidad, cuando Gimenez 
Soler, apoyandose sobre los Estudios Ibericos de Joaquin 
Costa, escribio: 

cuanto se diga de los iberos es aplicable a la Etiopia occidental que 
comenz aba en la Gadirica o Mauritania, a vista de Espana, como 
es aplicable a 6sta lo que de los libios»eti6pes dejaron escrito los 
antiguos... y los territorios poblados por ellos a uno y otro lado del 
Estrecho constituian una unidad natural a uno y otro lado. 

Si se dudara que iberos y vascos eran lo mismo, hasta el 
momento parecen los mas antiguos pobladores de que hay 
noticia o imagination. 

Por el ano 1450 a.E., los fenicios quedaron instalados en 
Tanger; entre los anos 1000 a 600 a.E., por el norte, se su-



cedieron las invasiones del grupo celta, y habrfan de seguir, 
griegos, y cartagineses, en orden. Si desde cuando la fun-
dacion de T&nger, los fenicios fueron pensando en Cartago, 
no serfa improbable. La fecha del 850 a.E., sin la leyenda de 
Dido, se ve aceptable para la fundacion; su ascenso comercial 
y maritimo por el siglo VI a.E. con la destruction de Tiro. 
Por el ano 550.a.E., los cartagineses derrotaron a las colonias 
griegas de Sicilia, y ya para los comienzos del siglo III a.E. 
fue la duena de la costa norte de Africa, Corcega, Cerdena, 
y excepto Siracusa, toda Sicilia. Los romanos miraron el pe-
ligro: eran agropecuarios. Como pudieron, se aduenaron de 
una galera cartaginesa para imitarla; construyeron su flota, 
y en Mylae combatieron las flotas el ano 260 a.E.; cuatro 
anos despues, en Cabo Ecnomo; la suerte sonrio a los roma-
nos; para el ano 241 a.E., Cartago concerto una paz, buena 
por 22 anos. A la vista de tales reveses, Amflcar Barca, el 
ano 236 initio la sujecion en Espana. Roma logro, nueva-
mente, comprometer a Cartago para no ir mas alia del rio 
Ebro ni atacar Sagunto (Valencia). Para 219 a.E., Ambal 
tomo Sagunto; Roma exigi6 le fuera entregado Anfbal; Car-
tago se tflavo las manos"; Roma declaro un estado de guerra, 
y Ambal, con sus propios recursos, marcho contra Roma. 

Ese vivir de los espanoles luchando contra sucesivos in-
vasores, habi'a tonificado su resistencia, y su nacionalismo, 
para conservar su identidad y no disolverse, como pueblo, 
en el anonimato de la historia; pero, tambien, los multiples 
contactos le permitieron aceptar elementos culturales for-
talecedores; por eso, eran cada vez mas aptos en la estra-
tegia de sus Iuchas; cuando debieron encarar la guerra de 
los romanos, pese a ir dirigida contra los cartagineses, el 
problema real fue la ocupaci6n y apoderamiento de su te-
rritorio. Si la domination romana en Espana cubrio del ano 
218 a.E. hasta el siglo V de la Era, en muchos lugares y 
tiempos, los romanos eran duenos unicamente ttdel terreno 
que pisaban". Ya Plutarco habia narrado, como Marco Li-
cinio Craso (115-53 a.E.) en lucha no tan cultural, mando 
prohibir, a los bletunenses (Blatisama, en Salamanca) la re-
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alizacion de sacrificios humanos, por su tambten prohibici<Sr 
en Roma, sucedido comentado por Tovar, y Blazquez: "E 
Pretor llamo a los magistrados indigenas para castigarlos poi 
tales sacrificios, pero ellos alegaron que los hatian conforms 
a sus leyes, y entonces el Pretor se limito & prohibfrselos 
para lo sucesivo", y sea cualquiera la logica, la poblacion 
indigena espanola tenia sus propias leyes frente a Roma, y 
las defendfa. 

Cay o Julio Cesar (101-44 a.E.)> tras derrotar a Pompeyo 
en Farsalia, persiguio a los restos de la tropa, intera&ndose 
por tierras espanolas, desbaratandolos en Munda el ano 45 
a.E. Rapidamente intento reformas y la creation de colonias 
romanas, para enclaves militares, apuntalados en munici-
pios encargados de romanizar sus comarcas. Para un some-
timiento espanol efectivo, habi'an transcurrido m4s de 170 
anos, y no solo continuaba la resistencia en varios lugares, 
pollticamente, C6sar intent6 atraerse a la poblacidn, otor-
gando derechos a los hombres de ciudades, en el area del 
dominio. Tito Plavio Domiciano (51-96), a su tiempo, di6 
a los municipios de Flauium Malacitanum y Flauium Sal-
pensanum en la Betica, leyes para continuar haciendo grato 
el dominio, a la manera de Vespasiano, y este habla orde-
nado aplicar el derecho latino en toda Hispania aun cuando 
para su epoca, ya las tropas guarnecedoras de la peninsula, 
eran espanolas, y otras actuaban incorporadas a las legio-
nes romanas en paises distantes. Con tal influjo belico, no 
extrana el numero de hispanos ocupando altos puestos ro-
manos, la cifra de Senadores, e incluso que los Emperado-
res Trajano, Adriano, y Teodosio, hayan sido espanoles, casi 
es para pensar en una espaiiolizacion de Roma, filtrindose 
hasta la filosoffa con Lucio Anneo Seneca (4-65). Este pro-
greso intentando borrar front eras, era un doble filo de la 
espada. El Emperador Caracalla (211-217), en vigencia de 
la Constitution Antoniana, trato de hacer efectiva la ciudar 
danl'a romana para todos los habitantes del Imperio; sin em-
bargo, habi'an rebasado ya la etapa creadora y entraban, sin 
comprenderlo a fondo, en la civilization crepuscular; acaso, 



la vida en el campo era el instinto de conservation, y un 
pueblo rural mas empobrecido, no podia ya contribuir a los 
lujos de la ciudad; en cambio, su desesperaci6n la volvl6 le-
vantisca, impulsando las rebeliones de vascos, cantabros y 
astures. Para el siglo V, ya fueron de preocupante magnitud 
los movimientos, no tanto rebeldes como revolutionaries, de 
los grupos bagandicos en los rfos Loira, Sena, y en Espana; y 
si el ano 417 los vencio Exuperancio en Armdrica, el rencor 
en contra de los latifundistas no se aplaco, ni la ira contra 
el clero alto, pese al asesinato del Obispo de Leon. 

No se han separado con claridad las dos luchas: por una 
parte, quienes defendfan sus privilegios, y terminaron fun-
dtendose con los invasores o dominadores, cuando se los res-
petaban, porque concluyeron sintiendose orgullosos de su 
xomanidad; por la otra, el bajo pueblo, comunmente cam-
pesino, en perpetua lucha para detener el avance de las tro-
pas romanas o roman6filas, rechazando a la cultura extran-
jera, y al mismo tiempo tratando de sacudir el yugo de su 
postraci6n econ6mica. Debi6 ser muy dspero el fracaso de 
la romanizacion en Espana, como para obligarlos a buscar 
adaptaciones y contemporizaciones; la propia circunstancia 
de procurar mestizarse con la poblacion de la peninsula, in-
dica no nada mas una necesidad sexual, sino un principio 
de abatida vanidad, una declination del orgullo; si en Ga-
des implantaron el initial municipium ciuium Romanorum 
de manufactura romana, ya era una propensi6n igualitaria 
en el trasplante, y bautizar a su primera fundaci6n para ve-
teranos con el nombre de Italica, era casi una inconformidad 
con la Italia de su territorio metropolitano. 

La domination romana en la peninsula iberica comenzo 
fincada en la extraction minera, de simple saqueo, sin de-
rramar bienes en la poblacion indfgena; despues, tuvieron 
urgencias de productos agricolas y ganaderos para la po-
blacion de su territorio y los territorios nativos para, me-
diante comercio, cubrir la tributacion a los romanos, no sin 
al principio, prohibir el cultivo de la vid y del olivo, por no 
afectar a su monopolio y encarecimiento. Sin un proceso ar-



tesanal de consideration, Hispania sigui6 siendo basicamente 
rural, y si el respeto a la gran propiedad rustica no habia 
impedido tomar lo necesario para transferirlo a "villas" ro-
manas, debe considerarse la reducci6n de tierras propias de 
los pueblos. Este aparato exactor debid provocar un recio 
sentimiento de repudio, un acendrar del nacionalismo, y en 
ocasiones odio a la usurpation territorial, todo ello, fuerte 
barrera contra la romanization. Sin embargo, el multiplicar 
biologico de la humanidad, en lineas generates, no se ha de-
tenido nunca, y ese aumento natural, unido al progreso en 
la tambien creciente transformation de los productos natu-
rales, levant6 la cifra de la poblacion urbana, reforzada por 
la constante migration del campo a la ciudad; en tiempo de 
Vespasiano, una polftica urbanista prospero en auxilio del 
reclutamiento, y las tierras de la ciudad crecieron en detri-
mento del hombre del campo; empero, ya desde el primer 
siglo de la Era, y Plinio lo registro, se podia observar la 
formaci6n de grandes nucleos urbanos indigenas, para los 
cuales los romanos usaron la palabra "fora", en el equiva-
lents moderno de congregaciones, efectlva frontera contra el 
agredir aculturador. 

Roma se habia vuelto Imperio, y los imperios, cualquiera 
sea su signo, son depredadores. Aparentemente solo exigia la 
tributacion fiscal, pero esta concluia recayendo en los grupos 
econ<Smicamente m&s debiles que, para eludirla, buscaban 
zonas de refugio en las montanas, o el amparo de grupos no 
dominados, como los bagundas o los diversos de indigenas 
llamados barbaros, que con las armas rechazaban la roma-
nizaci6n y eran, en mayor o menor grado, el comun de la 
poblaci6n rural, y para el ano 409 favorecieron el asentar 
miento de suevos, vdndalos, y alanos. Por otra parte, la con-
tumaz resistencia puede comenzar siendo individual, mas, 
hace grupo y acaba extendi£ndose, forme o no, federations 
o confederaciones. La poblacion indigena, la poblaci6n rural 
espanola, y de alguna manera las barriadas populares de la 
ciudad, con predominio de poblaci<5n ex-campesina, fueron 
tonificando tanto su localismo, que terminal on creando un 



renacimiento autotonista de gran magnitud espiritual, aflo-
rando en el campo de la cultura. En el siglo III fue positiva-
mente la ultima oportunidad para el Imperio Romano; ya en 
el ano 306, Constantino tomaba la determination de cam-
biar la capital a Bizancio, y el 313, con la promulgation del 
edicto de Milan, el cristianismo triunfaba sobreponiendose 
al mundo pagano; la religion, esencia de lo romano, se iba 
para no volver. En Hispania, tambien con el siglo III, fue 
aflojando sus ataduras el dominio imperial y principiaron 
a mostrarse publicamente los nuevos ejemplares de la vieja 
cerdrnica indfgena; fueron brotando, por la meseta caste-
liana, las estelas resurrectas; incluso, y para un extrano a 
la resistencia ib^rica, por arte de magia, los nombres de los 
antiguos dioses volvieron a sonar en el habla del pueblo, 
no de los eruditos, y el resurgir nativo en las costumbres y 
en la "moda", fue pasando del campo a la ciudad^para el 
ano nuevo, rompio la costra de romanizacion la "mojiganga" 
de rafces africanas, como para no dejar sola esa ceramica de 
coloraci6n roja y fondo sellado que hacfa tiempo llego a Car-
tago y de ahl paso a la peninsula iberica. 

En ese fondo de resistencia hispana empecinada, se debe 
proyectar la sombra de la romanizaci6n, alertados del espe-
jismo del idioma, porque un ansia de unification viene im-
pulsando al hombre hacia la selecci6n de un solo idioma para 
la humanidad, y romper las viejas barreras de los multiples 
idiomas primitivos; pese a ello, la lengua latina topo con 
la terquedad idiomatica de las lenguas maternas y si, como 
viene sucediendo, una minorfa de alta cultura se dejo lati-
nizar, solo ese grupo aristrocratico hablo latin, y termino 
arrinconado en los pulpitos parroquiales, para ser abando-
nado defiiutivamente por la propia Roma, como capital teo-
rica de la cristiandad. En este periodo de angustias del Im-
perio Romano, una cadena de ciudades Iibres habia logrado, 
virtualmente, federarse, conservando su forma de colonia o 
municipio, pero con propensi6n al autogobierno, y ya era sig-
nificativa la circunstancia de que, solo hasta el ano 178 a.E. 
comenzaron a mencionar la palabra pacification, y cuando el 



ario 171 a.E. fundaron Carteya, supuestamente una colonia 
latina, en verdad los pobladores fueron mestizos, hijos de 
la tropa italica y madres hispanas, en tanto para la organi-
zation gubernamental, en tiempo de Sila, su forma consists 
en trasladar la capitulation de Roma, frente a la reticen-
cia de la ciudad en la peninsula italica, o sea, permitir, en 
ciudades menores, no tanto como un autogobierno munici-
pal, sino su mayor aproximacion para la 6poca, a grado tal 
que las asambleas de ciudadanos podfan darse sus propios 
estatutos o constituciones, e incluso designar funcionarios 
internos; este grupo director fue nombrado "colegium", en 
equivalencia, s61o equivalencia, del Senado, aun cuando en 
realidad se trataba del Consejo Municipal; constaban de 100 
ciudadanos; dos jueces de mercado, a cargo de los ediles cu-
rules, y dos jueces ordinarios, valederos por los Consules del 
ramo de justicia, con extensi6n al censo, y dos cuestores al 
frente de las finanzas, como tambien lo ha senalado Hertz-
berg. Este ayuntamiento, mis italico que romano, serfa el 
proximo a la simbiosis con las formas municipales indfgenas 
de Hispania. 

Para un observador situado en la orilla occidental del 
Atlantico, es un placer la lectura de un espanol inmerso en 
el problema sin perder la debida proporci6n y claridad, cual 
fue Gimenez Soler; 61 comenzo delineando a la ciudad como 
residencia de ciudadanos, valido por hombres libres y con-
siderados asi quienes "no* realizaban trabajos manuales ni 
en la ciudad ni en el cultivo de la tierra; mas, la ciudad era 
centro de un territorio poblado de aldeas bajo su dominio; 
comunmente, las murallas circuian su contorno urbano, y 
en tiempo de guerra era refugio de sus aldeanos. El ilus-
tre catedr&tico de la Universidad de Zaragoza, distinguio a 
la "villa" por carecer de aldeas; a las aldeas, por ser lugares 
abiertos o con rtistica defensa, porque, de ser preciso, debian 
acudir a defender la ciudad. 

De la fortificaciin (dice) nacieron los nombres de municipio y co-
munidad, son mun/cipes cuantos se guarecen tras de los mismos 
muros... comunales, los que se refugian detris de un recinto mu-



rado... la mayor parte de la poblaci6n ciudadana estaba excluida de 
los oficios municipales; el regimen de la ciudad se hallaba en manos 
de los nobles, cada uno de los cuales gobernaba en paz y en guerra 
uno de los barrios, que al imponerse el cristianismo se convirtie-
ron en parroquias... todavfa en el siglo XIII los nobles presiden los 
municipios aragoneses. 

Lo anterior es ilustrativo, pese a su aparente inocuidad, por-
que no siendo el municipio hispano una calca de Roma, y aun 
cuando en su aspecto decorativo fuera el mismo, hay una 
irreconciliable discrepancia de fondo, la de sistemas aris-
tocrdticos y democrdticos culminados estos, con todas sus 
inducciones, en los ayuntamientos, que ayuntan; y sea dis-
pensada la insistencia, por tratarse de un parrafo crucial en 
el problema: 

Historiador de tanto peso como don Joaqufn Costa, rebeI£ndose 
contra la teorfa de la romanizaci6n del mundo antiguo, afirm6 que 
el Imperio no pas6 su rasero nivelador por las.provincias, por tanto 
sobre la Peninsula ni destruy6 la vida social de los iberos, ni mat6 
sus instituciones, que sobrevivieron al Imperio mismo y a los visigo-
dos y llegaron a los musulmanes, en cuyo tiempo salieron a la luz, 
roto el velo o manto que las cubrla. 

En reforzamiento de lo anterior, debe recordarse c6mo Quin-
to Sertorio en su lucha contra Sila, realizo la independencia 
espanola y la sostuvo hasta el ano 72 a.E., cuando fue asesi-
nado, pero su sangre fecundo la reforma politica, porque la 
curia se atuvo mas a si misma, comenzando por el numero 
de curiales, constituyentes del Consejo Municipal y decisio-
nes en asuntos del orden civil, militar, y religioso, dejando 
a los magistrados en el papel simple de unos ejecutadores 
de los acuerdos de tal curia, con facultades para fijar sus 
propio arbitrios, para cuyo efecto, los quinquenales forma-
ban el catastro, posteriormente substituidos con los curato-
res reipublicae, como al desplome del Imperio, las fuerzas 
integradoras del municipio serian substituidas con las aso-
ciaciones, en un apuntar del sindicalismo. 

Por la dinamica de los pueblos en la historia, Roma pudo 
ejercer dominio directo sobre los lacios, e incluso en los pue-



bios de la peninsula italica; pero, cuando fue creciendo des-
mesuradamente, sus lineas de abastecimiento se alargaron 
demasiado y debi6 depender, cada vez en mayor proportion, 
de las poblaciones nativas, asi como para cuidar tan largas 
cuanto lejanas fronteras, no tuvo sufitiente tropa propia y 
debio confiar esa tarea en extranas manos; asi no fue ge-
nerosidad su tolerancia para con las culturas nativas, era 
imposibilidad material de imponer todo; ya era mucho ha-
cerse de la tributacion; por eso, si les permitid a los pueblos 
del Imperio, conservar su religion, no extrana que les hubiera 
permitido conservar sus usos y costumbres, incluyendo sus 
derechos aut6ctonos. Roma no fue, no podia ser, un mo-
delo de administration municipal reproducible por todas las 
municipalidades de las provincias, porque Roma misma lo 
habia dejado de ser al volverse, como capital del Imperio, 
una metr6polis; a Roma le importaba la extracci6n de ri-
queza; si para obtenerla de manera mis facil y en mayor 
cantidad, los contribuyentes deseaban atenerse a su pro-
pia tradition, Roma no se intereso en cuanto consideraba 
minusculo. 

Tenia Roma un funcionario encargado de la Gobernacion 
en las provincias de su Imperio, sin embargo, la burocracia 
era reducida; el encargo basico fue mantener en ella la sobe-
rania romana y el dominio militar; desde luego, la protection 
privilegiada del ciudadano de Roma o de la peninsula italica, 
impartiendoles justicia en demarcation especial, y la buena 
vida del alto funcionario romano, los llevo al negocio por 
parti da doble, al vender el derecho a cobrar las contributio-
n s , que remataban grupos financieros (societates publica-
norum), con lo cual se podian enriquecer en grande. A. la 
manera conocida en Judea por "lavarse las manos", dejaban 
la responsabilidad judicial nativa en esas propias concien-
cias. La marcha republicana por la monarqufa y el poder 
unipersonal de los emperadores, y su derecho a dejar suce-
sor, corrid pareja con el anquilosamiento del esfuerzo; la vida 
cornoda fue seguida por la decrepitud. En esta etapa senil 
quedaron esfumados los jurisconsultos, verdaderos retoricos 
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frente a la vigorosa creation del derecho, y el propio derecho 
de aquel pueblo, que lo elevo hasta una tecnologia clasica, 
por apatia, dej6 lugar al imperecedero derecho del pueblo 
Uamado "vulgar" por quienes ya no podi'an crearlo ni de-
fenderlo; "de ahf (dice Kunkel), que haya que plan tear, de 
nuevo, el problema de la influencia romana sobre el Dere-
cho germanico en la Edad Media, partiendo de la investi-
gation del Derecho Romano Vulgar*; y en cuanto a Espana, 
"Porque, como vimos, este Derecho aut6ctono no fue nunca 
suplantado completamente por el Derecho Romano". 

Hoy suenan extranas las objeciones a la excesiva impor-
tancia que se venfa dando a la romanizaci<5n en Hispania, 
olvidando a San Agustfn (356-430), que vivid el colapso de 
Roma y largamente medit<S en £1, para negaciones de fondo, 
al afirmar como Dios no quiso hacer al hombre senor del 
hombre, y solo cuando Noe castigo a su hijo, comenzo la 
servidumbre, devenida en injusticia, para considerar falsa la 
existentia de un sistema re public ano en Roma; "nunca hubo 
Republica romana, porque nunca hubo cosa del pueblo", y 
si pueblo es "una junta compuesta de muchos, unida con 
el consentimiento del derecho... y no hay derecho donde no 
hay justicia, sin duda se colige que donde no hay justicia no 
hay Republica". Modernamente, Gimenez Soler ha escrito 
para Espana o para cualquier lugar en similares condiciones, 
un parrafo aleccionador: "La experiencia de todos los pue-
blos sometidos demuestra que, de no aniquilar la pob!aci6n 
indigena, 6sta continua viviendo segtin sus normas, con arre-
glo a sus costumbres, dentro de su cultura", y la poblacion 
indigena en Espana no fue, no pudo ser aniquilada, como a 
su tiempo, Espana no extermino a la poblati<5n indigena de 
muchos de sus dominios en ultramar. 

Al examinar el nacimiento, esplendor y caida de los im-
perios, pareceria como si un fatalismo hist6rico pesara sobre 
la humanidad, como confundir los destinos imperiales con 
el constante proceso renovador del hombre; la decadencia 
corresponde solo a las minorias gobernantes, no al pueblo; 
en el caso de Roma fueron los detentadores de la riqueza 



y el poder los autoesterilizados, y al pueblo correspondio 
parte de culpa por seguirlos m£s alii de lo prudente; asi, 
podria ya citarse la frase de Jean Porcher: "EI ciudadano 
de Roma habia antano conquistado el mundo, y lo perderla 
abandonandose a la dictadura de facciosos y demagogos cada 
vez mas efimeros*. Por otra parte, la manida designation de 
"birbaros" para los pueblos invasores, con intention de con-
siderarlos inferiores, no parece funcionar cuando los "cultos" 
quedaron vencidos por ellos, a no ser aceptando, con Spen-
gler, que cuando luchan barbaros contra cultos, triunfan los 
barbaros, lo cual exagera ciertos aspectos episodicos pues en 
realidad funciona un "rigodon de las culturas", por el cual 
han ido avanzando las altas culturas, de los tr<Spicos bacia 
el ecuador y los polos. De cualquier forma, contemplar un 
mapa como el de Volbach, donde tan graficamente se mues-
tran los grupos godosgepidos (visigodos-ostrogodos), hunos, 
alanos-vandalos, burgundos, suevos, y anglosajones, obliga 
a meditar, no nada mas en una Europa decadente, sino en 
la tremenda fuerza expansiva de los pueblos d£biles expo* 
liados por los fuertes, aiin cuando s6lo queda el resabor de 
los hechos consumados. Hubo ex age rati on en Oswald Spen-
gler cuando tajante considero a todas las grandes culturas 
como culturas urbanas, pero si hay una relaci6n cultural en-
tre campo y ciudad, no siempre valorada; por otra parte, ha 
senalado el autor teutonico: 

La abundaxicia de nacimientos en las pobIacion.es primitivas es un 
fendmeno natural, sobre cuya existencia nadie medita -y menos aiin 
sobre la utilidad o peijuicio que pueda causar-. Pero cuando en la 
conciencia apaxecen motWos que plantean problemaa v it ales, es que 
la vida misma se ha hecho ya problem&tica. Entonces comienza a 
notarse una leve disminuci6n de la natalidad, ya Polibio la lamenta 
y la llama la fatalidad de Grecia; pero existla sin duda en las gran-
des ciudades y habia adquirido en la 6poca romana una extension 
tremenda, 

y en la Espana del Imperio Romano ya Plinio explicaba el 
aumento de los latifundios por la emigration del hombre del 
campo a la ciudad. 



Al investigar el origen de los pueblos germanicos, el idio-
ma sirvio de base para integrar un supuesto nucleo ario, 
donde quedarlan comprendidos indos, persas, griegos, itali-
cos, celtas y letones, en el cual, una lengua germanica primi-
tiva con religion y sistema juridico propios, crearia la perso-
nalidad primigenia y empinarfa, en hora mala, un racismo 
acaso sin retorno. 

De haber sido asf, en un punto del tiempo tan lejano 
como 2500-2000 anos antes de la Era, comenzarian a mo-
verse rumbo a la Europa del este, filtrdndose sus grupos en 
los diversos pafses donde mestizados con poblaciones ante-
riores conocerlan esos florecimientos de las culturas griega 
primero y romana despu^s, aiin cuando los grupos de asen-
tamiento n6rdico no participarian del ascenso. Estos gru-
pos, aiin considerados refractarios, irfan adquiriendo, por 
contacto y evoluci6n del tiempo, elementos culturales para 
irrumpir, cuando se desplomaron las fronteras, en el sur y el 
occidente. 

Los germanos orientales, identificados como godos, de-
cian descender de Gant y de ahi derivaban su nombre. Desde 
las margenes del rio Vfstula se pondrfan en marcha para nue-
vas conquistas, y tras el choque con los hunos, el ano 370, se 
dividieron en ostrogodos, o godos orientales, y visigodos o 
godos occidentales. Los visigodos, en marcha sudoccidental, 
saquearon Roma el ano 410 y continuaron para establecer 
dominios en Francia y en Espana. La separation visigoda se 
dice haber comenzado antes y a orillas del mar Negro, con 
el nombre de tervingos y el ano 250 de la Era. En tiempo 
de Ataulfo (414-415), vino este a la Galia, estableciendose 
despues en Barcelona, donde fue asesinado por juzgarlo ro-
mandfilo. La ocupaci6n de la penfnsula iberica sigui6; para el 
ano 526 s61o el territorio suevo no habfa caido bajo su domi-
nio directo; pero era, como la ocupaci6n romana, una virtual 
ocupaci6n militar; la resistencia del pueblo s61o podn'a dis-
minuir paulatinamente; asf, la Dinastfa Visigoda continuo 
con Sigerico (415); Walia (415-418); Teodoredo (418-451); 
Turismundo (451-453); Teodorico (453-466). Eurico (466-



484), quien el ano 475 habia publicado un Codigo de Le-
yes Germanicas, llego a los Pirineos, y Alarico II (484-507) 
penetro definitivamente al territorio espanol, asento, y go-
berno; el ano 506 mando codificar las leyes del Breviarium 
Alaricianum para regir a la poblacion de ascendencia ro-
mana, pues el "Eurico" era s61o para godos. 

La sucesi6n de gobernantes visigodos en Espana con-
tinu6 con Gesaleico (507-511); Amalarico (511-531); Teu-
dis (531-548); Teudiselo y Agila (548-554); Atanagildo (554-
567); Liuva I (568-573); Leovigildo (573-586); durante sus 
gobierno se mando revisar el C6digo de Eurico, public&ndolo 
revisado, y estuvo vigente para la poblacion goda por cerca 
de 75 anos, mientras la poblaci6n descendiente de roma-
nos continuaba observando el Breviarium de Alarico. Reca-
redo I (586-601) marca un hito religioso. Tenfan los pueblos 
germinicos una religion propia. El contacto de los visigo-
dos con el mundo romano al menos les enseno tolerancia; 
pero la religion romana fue cediendo frente al cristianismo. 
Quten sabe desde cuando corrfa la tradici6n, pero se decia 
de la presencia del Apostol Santiago predicando en Espana 
por el ano 58 de la Era, un tanto en contradiction con la 
idea de haber sido decapitado por instrucciones de Herodes 
Agripa el ano 43, atin cuando los creyentes no dudaran del 
traslado de su cuerpo a Compostela, y las peregrinaciones 
de fieles, en el siglo X, habi'an tornado mucho auge. Otras 
traditions de la iglesia mencionan un Concilio en Elvira, 
o hablan de m&rtires en los gobiernos de Neron, Valeriano, 
Decio y Diocleciano, como ya lo senalo Gimenez Soler, y pa-
rece haber tenido lugar, ciertamente, un Concilio en la hoy 
Granada (Iliberis) por el ano 300, con asistencia de unos 19 
Obispos, lo cual serial aria un gran crecimiento de la nueva 
religion. 

Hubo en Alexandria un sacerdote cristiano de nombre 
Arrio, sostenedor de un dios unico y disidente de la trini-
dad; concretamente negaba cardcter de dios a Jesucristo. 
Para el ano 319 ya el Patriarca de Alejandria, en carta, 
ponia sobre aviso al Patriarca de Constantinopla. Se intentO 



un arreglo, sin conseguirlo. El ano 325, el Concilio de Ni-
cea, ya ecumenico, conden6 al arrianismo y al autor, des-
terrdndolo; pero su punto de vista encontrd eco entre los 
cristianos espanoles a partir de los reyes visigodos. Reca-
redo habia pedido a los Obispos arrianos que discutieran 
con los Obispos catolicos sus puntos de vista para unificar 
ese criterio en la fe. Los arrianos mantuvieron irreductible 
su position de no considerar dios a quien habia nacido de 
hombre y mujer; entonces Recaredo I, por febrero del ano 
587, dice Thompson, Kcelebr6 finalmente una reunion solo 
de obispos catolicos, sin los arrianos, en la que se declaro 
convencido de la verdad del catolicismo, fue ungido con el 
crisma y entro en la Iglesia Catdlica"; le sobraban razones 
al rey visigodo; en tiempo de su padre, un Obispo arriano 
intents curar a un ciego, sin conseguirlo; y en articulos de 
fe no vale la pena detenerse, pero tras la pura creencia cris-
tiana, un derecho, una £tica, y un tipo de organizaci6n social 
venian ocurriendo; no serfa prudente ignorarlo en el total de 
influencias culturales propuestas al pueblo espanol, para se-
leccionar los elementos desechables y los adoptados, maxime 
cuando el espiritu de la reconquista fue de una cerrada de-
fensa de la cristiandad y la intervenci6n en America ocurrio 
bajo el gobierno de los Reyes Catolicos, a partir del propio 
ano de 1492. 

Lo anterior era el episodio religioso, trascendente para 
la cristianizacion de por lo menos los monarcas visigodos y 
su minoria gobernante, sin afectar, de momento, la esfera 
del Derecho; a final de cuentas, el Breviarium de Alarico II 
habia sido una selection del Codigo Teodosiano con interpre-
taciones godas, y el gobierno de vivencias romanas conser-
vaba los curiales con defensor, curator, cuestor, edil, y du-
umviro. La Dinastia Yisigoda sigui6 su curso: a Recaredo I 
sucedio Liuva II (601-603); Witerico (603-610); Gundemaro 
(610-612); Sisebuto (612-621); Recaredo II (621); Suintila 
(621-631); Sisenando (631 - 636); Chintila (636-639); Tulga 
(639-642); Chindasvinto (642-649). En este gobierno se dis-
puso la venta de tierras de los curiales; Thompson anota: 



Con esta medida se acaba en Espana el viejo sistema romano de 
gobierno local, que habfa prevalecido durante tantos aiglos... Loa 
consejos debieion de continual existiendo de algiin modo, pero si 
as! fuera sus funciones noe son desconocidas y no es, por tanto, 
caaualidad el que no se haga referenda a ellas en los documentos de 
la segunda mitad del siglo VII. 

EI siguiente rey, Recesvinto (649-672) mando revisar, el ano 
658, el C6digo de Leovigildo y, seguramente ya nada lo justi-
ficaba; ordeno abolir los restos del Derecho Romano. En ta-
les condiciones, hizo publicar, el ano 654, el llamado C6digo 
de Recesvinto, con el titulo de "liberindiciorum", en el cual 
incorporo 324 leyes del viejo Codigo de Leovigildo; 99 de 
Chindasvinto, y 87 nuevas leyes, dictadas en lo que iba de 
su gobierno. 

A Recesvinto sucedio Wamba (672-680); despues, Ervi-
gio (680-687), atareado en revisar el Codigo de Recesvinto, 
trabajo concluido y publicado antes del 21 de octubre del 
ano 681, lo cual prueba, una vez mis, la pasion con la cual 
expedlan y codificaban leyes los mandatarios visigodos, para 
lo cual contaban, en los Concilios, con una verdadera c&mara 
legislativa, pese a que las iniciativas de ley emanaban del eje-
cutivo y solo en contadas ocasiones tuvieron el atrevimiento 
de alguna enmienda escondida en subterfugios de sintaxis. 
A Ervigio sucedi6 en el trono Egica (687-702); luego, Wi-
tiza (702-710); Akila (710); y finalmente Rodrigo (710-711). 
Las crdnicas, ademds de traslucir la decadencia visigoda, 
consideraron ilegal el ascenso de Rodrigo; era impopular; el 
ejercito no lo miraba con simpatia y fuertes politicos eran 
sus enemigos. Asi debi6 enfrentar la lucha contra los musul-
manes. Fue un crepusculo gris, cuyo largo atardecer habia 
comenzado en su propia proporci6n; se ha calculado que los 
visigodos en Espana, pese a surtir de gobernantes, no pare-
cen haber superado el diez por ciento de una poblaci6n per-
vivida fisica y culturalmente sobre la domination romana, a 
la cual habia dejado en similar proporci6n de autenticidad la 
domination visigoda, con las excepciones naturales a toda 
interaction cultural. Por cuanto a una tenaz perviviencia 



romana, ciertos elementos diagnosticos se inclinarian a ere-
erla mas fuerte; asi el caso de los nombres romanos, porque 
seguramente por exotismo, algunos godos los adoptaron, lo 
cual a la inversa jamas ocurrio, y si al principio los visigo-
dos permitieron el funcionamiento de las curias municipales 
romanas, a partir del gobierno de Chindasvinto, no nada 
m£s las prohibieron, fue muy clara la tendencia para elimi-
nar a los romanos de ostensible romanidad. Por otra parte 
Bizancio, en el gobierno de Justiniano (527-565), logro una 
expansion enorme, incluyendo la parte suroccidental de la 
peninsula iberica, pero si para la politica visigoda ya no re-
presentd una seria preocupacion, el Corpus Iuris Civilis, al 
menos entre los eruditos, debe ser agregado, no al influjo 
romano, sino al bizantino en Espana. 
Claudio Sanchez-Albornoz ha publicado este relato: 

Acaecfa esto a fines del ano 90 (20 noviembre 708 a 8 noviembre 
709). Musa escribi6 a Al-Walid la nneva de estas conquistas y del 
proyecto presentado por Juli&n, a lo que contests el califa diciendo: 
"Manda a ese pais algunos destacamentos que le exploren y tomen 
informes exactos, y no expongas a los muslimes a un mar de revuel-
tas olas*. Musa le contest6 que no era un mar, sino un estrecho, 
que permitia al espectador descubrir desde una parte de la forma 
de lo que al opuesto lado parecia; pero Al-Walid le replic6: "Aunque 
asf sea, infdrmate por medio de exploradores". Envi6, pues, a uno 
de sus libertos, llamado Tarif, y de cognombre Abu Zara, con 400 
hombres, entre ellos 100 de caballerfa, el cual pas6 en cuatro barcos 
y arrib6 a una isla llamada Is la de Andaluz, que era arsenal (de los 
cristianos) y punto desde el cual zarpaban sus embarcaciones. Por 
haber desembarcado alii tomd el nombre de Isla de Tarif (Tarifa). 
Esperd a que se le agregaran todos sus companeros, y despues se 
dirigid en algara contra Algeciras; hizo muchos cautivos, como ni 
Musa ni sus companeros los habfan visto semejantes, recogid mu-
cho botln, y regres6 sano y salvo. Esto fue en Ramadan del ano 91 
(Julio 710). 

Habia comenzado ta invasion musulmana en Espana. 
La incursion decidio a Musa para enviar a Tariq ben Zi-

yad, tambien liberto, persa de Hamadan o de la tribu de Sa-
dif, capitan de siete mil musulmanes (berberiscos), cruzando 
el estrecho en octubre 18 de 711, con los mismos cuatro bar-



cos yendo y viniendo. El rey visigodo no estaba en Toledo, 
su capital, sino combatiendo en Pamplona cuando supo la 
noticia, y se apresuro a contenerlos. Tariq habia recibido re-
fuerzos para un total de doce mil hombres. La fuente mora, 
para exaltarse, dice que Rodrigo Ilevaba cien mil soldados. 
Los invasores habian ocupado un lugar llamado Lago (^La-
guna de Jabda?) y se avistaroh los ejercitos en el rumbo 
del rio Guadalete. Tomo el ala derecha visigoda, Sisberto; 
la izquierda, Abba; Rodrigo el centro. Tan pronto se inicL6 
la bataila, y por traici6n, las dos alas emprendieron la fuga. 
Rodrigo fue derrotado, 

los mueulmanes encontaron solamente su caballo bianco, con su silla 
de OTO, guarnecida de rubies y esmeraldas, y un manto tejido de oro 
y bordado de perlas y rubies. El caballo habia caido en un lodasal, 
y el cristiano que habia caido con 41, al sacar el pie, se habia dejado 
un botin en el lodo. 

Escapo de ahi el rey Rodrigo, pero el ano 713 muri6 en Sego-
yelo, del area de Salamanca; salfa sobrando; la famosa ttba-
talla del Guadalete" practicamente dej6 a Espana en manos 
de la gente del Profeta. 

Tariq envi6 a Mugaith al-Rumi hacia Cordoba; un des-
tacamento a Rayya; otro hacia Granada; y el marcho sobre 
Toledo, la capital. Sin resistencia de consideraci6n la rebaso 
prolongando su caminar y regres6 de Amaya. Por agosto de 
712, Musa ben Nusayr pas6 a Espana con 18 000 hombres y 
ensanch6 las conquistas por Sevilla y M^rida, convergiendo 
a Toledo. Continuo la ocupaci6n territorial por Aragon y 
Galicia. Los prohombres visigodos: iban rindiendose o Ar-
mando capitulaciones; ademas de la entrega del botin, an 
ser todo para los conquistadores, debian separar la quinta 
parte para el Califa; las tierras y los buenos negocios fueron 
pasando a los nuevos amos. Las acciones relampagueantes 
fueron muy breves; Claudio Sinchez-Albornoz escribi6: 

El mismo ano de 717 en que la escuadra drabe sitiaba Constantino* 
p\a, hula de C6rdoba a Asturias un antiguo espatario de Rodrigo, 
Pelayo, y en la misma 4poca en que la fiota del califa Sulayman fra-



casaba en el B6sforo, los feroces asturea reconocian el caudillaje del 
jefe fugitivo y se alzaban contra el Islam en las estribaciones de los 
Picos- de Europa. Alios despu^s, en 722 segiin lo m i s probable, mu-
cho antes de que en 732 Carlos Martel derrotara a los musulmanes 
en Poitiers, Pelayo venci6 a los islamitas en Covadonga y comenz6 
la Reconquista. 

Sin hiperbole, los espanoles, por siete siglos, in'an recupe-
rando, palmo a palmo, el terreno perdido en una batalla. 

Si la lucha militar de los espanoles contra los musul-
manes, encabezada por un visigodo entre visigodos, acabo 
transformando a esa provincia en Asturias, y a todas en 
Espana, computada del 28 de abril de 711 al 2 de enero 
de 1492, al cabo de la cual ya no seria Iberia, Hispania, 
Reino Visigodo, ni Al-Andalus, el choque cultural probaria 
una vez mas el temple de la poblaci6n aborigen, madero 
siempre a flote sobre las marejadas. De inmediato, Muisa 
ben Nusayr al-Bakri al-Tabi dividio el territorio sometido 
entre sus jefes militares, y a quienes buscaron zonas de re-
fugio en la topografia, los dejo con la sola molestia del tri-
buto. Despues, el califato envio por gobernador (vali) a Uqba 
Ben-Al-Hachchach. Alld por el ano 750, en la vieja Meso-
potamia, los Abbasi liquidaron a los Omeya; s61o un joven 
prfneipe pudo escapar; exiliado en Andalucfa, logro el mando 
peninsular; Abad al Rahman ben Muawiya era Emir de Al-
Andalus, iniciando la Dinastfa Omeya. El ano 780 fue a pa-
cificar Zaragoza, donde unos disidentes musulmanes habian, 
incluso, pedido ayuda de Carlo Magno. 

El ano 768 Carlo Magno fue coronado rey de los fran-
cos; en el 800 y en Roma, emperador, para un ensofiado 
Sacro-Romano Imperio; era una idea renacentista, pero sus 
intentos en Espana se redujeron al ano 778, cuando logro 
tomar Pamplona, fracaso en Zaragoza y en su retirada, cru-
zando los Pirineos, los vascos derrotaron a su retaguardia en 
el Paso de Roncesvalles, donde moriria Rold&n, el de los can-
tares de gestas, y s<51o pudo establecer la Marca Hispanica. 
Jean Hubert ha dicho: 

El renacimiento carolingio perdi6 su (mpetu creador desde el fin 



del reinado de Carlos el CaWo. Dur6 pocos anos. Sin embargo, des-
empen6 un papel decisivo. Surgi6 de la noche como un iaro. Llev6 
sus frutos a toda una parte de Europa y est& en el origen del hu* 
manismo de la Edad Media; 

y si en Espana el Sacro Romano Imperio careci6 de signifi-
cado politico, en cuanto fortifico al Papado, sus consecuen-
cias repercutieron en Compostela, supuesta "sede apost6H-
ca" por contar, como Efeso, con los restos de un Ap6stol, 
y si antes la pugna fue con el arrianismo, despues, Ordono 
(954) al obispo de Santiago le decla en el texto de Beneyto, 
"antistes totius Orbis", y agregaba: "De hecho, acuden a 
Compostela, incluso para la consagraci6n de su Metropoli-
tano, abades y prelados levantinos*. Esto alarmo a la Santa 
Sede y Leon IX, el ano 1049, aprovechd el Sinodo de Reims 
para excomulgar al obispo de Santiago, y al menos en 1088 
no habia depuesto su actitud; 6sto, aparentemente reducido 
a la fe, debi6 afectar seriamente al cambio mora), social, 
politico, en la gestation de una Espana cristiana primero, 
catolica despues, d&ndole a la Edad Media Espanola, con 
otros ingredientes, caracterfsticas especiales. 

La Edad Media, comtinmente cronometrada del ano 476 
a 1453, comenzarfa precisamente con la caida del Impe-
rio Romano, y la declination de las instituciones polfticas, 
juridicas, romanas, en la Espana del siglo V, camino a la 
extinci6n, acaso no mereceria otra explication que su falta 
de sustento; si a eso se agrega el peso de la domination 
visigotica y la resistencia no menguada nunca del naciona-
lismo espanol, se puede subscribir lo asentado por Sanchez-
Albornoz: "La ruina y extincion del municipio romano en 
Hispania fue favorecida por los cambios en la organization 
fiscal del reino hispanogodo y a su vez contribuyo a im-
pulsar tales novedades*. Si a la caida del Imperio Romano 
las civitates en la Peninsula Iberica eran municipios, debio 
continuar existiendo un gobierno de la ciudad, no precisa-
mente calcado, que nunca lo fue, del modelo romano, y con 
propiedad, solo puede hablarse de los restos del naufragio, 
es decir, esos organismos poli'ticos con capacidad para la 



mutation o sobrevivencia como fosiles, maxime cuando ya 
en el Codex Theodosianus apuradamente figuran el cura-
tor, que paso a la Nueva Espana como tutor y a los Esta-
dos Unidos de Norteamerica por conservador, pero no mas 
antiguo del siglo II; el "defensor" de la Roma Imperial, y 
desde luego la curia, con el susceptor y el exceptor. Por su 
parte, D'Ors habia marcado la cesacion de la curia en sus 
funciones en tiempo del rey Eurico (466-484), aun cuando 
las mir6 funcionando en las Galias del siglo VII. Tambien, 
el bajo ntimero de godos no permiti6 una transculturacion 
mis intensa de la poblaci6n indigena, y, cuando a su vez los 
visigodos fueron vencidos por los musulmanes, buscaron el 
amparo montanoso de los refugios indigenas, y si en todo 
el territorio de Hispania ellos eran un bajo por ciento, ya 
concentrados en Asturias, por ejemplo, estaban en condi-
ciones de influir mas, aun cuando hubiera sido por el simple 
contacto. Curiosamente, Vasconia y Asturias habian sido las 
provincias menos romanizadas. 

En pleno gobierno musulm&n, el pueblo trato mis a los 
cadis o jueces municipales, porque su funcidn en cuanto a 
las personas, la propiedad, el comercio y los impuestos era 
equivalente a la de los regidores en los ayuntamientos, y no 
se trata de adelantar denominaciones posteriores, pero si 
de mostrar un fondo comun, propio del tiempo, como aun 
discrepando en matices locales, la Edad Media de la cristian-
dad europea tuvo caracteres comunes para definirla; uso de 
la lengua latina entre las minorias "cultas"; un estilo gotico 
en el florecer arquitectonico; la cortesia imitando a la cor-
tesania; galanteria para la mujer idealizada; la "caballeria" 
como errabundaje de suenos heroicos; y la relation cotidiana 
con el pueblo, los municipios cohesionando a los burgos; las 
Cortes reales para ir sometiendo a la nobleza; los Conse-
jos compartiendo responsabilidades; las Asambleas de paz y 
tregua, en supleatoria democracia. 

Si la maxima expansion irabe no logr6 cubrir el norte 
hispanico, Pelayo y sucesores procuraron consolidar y agran-
dar la frontera del refugio. En el siglo IX se habia consoli-



dado el Reino de Leon y se fortalecian las nationalidades 
navarra, barcelonesa y aragonesa. Cuando comenzaba el si-
glo XI, Le6n avanzaba muy al sur, habia emergido Castilla, 
Navarra y Aragon se sostenfan firmes, y el Condado de Bar-
celona volvia inutil aquella vieja Marca Hispana de la epoca 
de Carlo Magno; empero, ya los historiadores hispanos han 
hecho la reflexion en torno a una supuesta lucha entre mo-
ros y cristianos a lo largo de ocho siglos, puntualizando el 
eufemismo; en verdad no hubo guerra, tal vez unicamente la 
malquerencia y el soterrado anhelo, tal vez porque ninguno 
de los dos grupos estaba en condiciones de hacerla; tanto los 
del islam como los cristianos estaban profundamente dividi-
dos en senorfos locales equivalentes a los feudos de la otra 
Europa medieval; y si esto fue asf en las arenas del palen-
que, ni la lucha cultural, ni el progreso, quedaron cruzados 
de brazos. 

Menendez Pidal ha senalado, como acto inicial en la 
emancipation de Castilla, el haber instituido sus pro-
pios jueces cuando comenzaban los anos del novecientos; 
no quisieron acatar a los tribunales leoneses apoyados en el 
codigo visigodo, ateniendose a la posteriormente revolucio-
naria razon del albedrio, basado, es obvio, en un derecho 
consuetudinario popular; 

La tradici6n xefiere que los castellanos, al afirmar su autonomfa 
respecto de Le6n, juntaron cuantas copiao del Fuero Juzgo hallaron 
por Oastilla y las quemaron en. la glera de Burgos; rechazaron asi la 
tradici6n legislativa romano«visig6tica, para atenerse a las coatum-
bres. 

En el siglo XI, las autoinsurgencxas de la cristiandad espa-
nola, minimizadas en cuestiones de liturgia, debieron ser tan 
fuertes como para decidir al Papa Alejandro n , a enviar una 
expedicion militar al mando del capitan Ebles de Roncy. 
Murio Alejandro, pero Gregorio VII dejo seguir a la tropa, 
finalmente fracasada en el tiempo de 1068 a 1071. No se dio 
por vencido; el ano 1077 organizo casi una Cruzada contra el 



rey Alfonso VI, quien resistio, y hasta 1080 ordeno aceptar la 
liturgia vaticana y la escritura francesa en vez de la visigoda. 

Seguramente no son satisfactorios por el numero, nunca 
por su excelente calidad, los estudios economicos para fun-
damentar el progreso de la reconquista; sin embargo, esta en 
marcha el investigar y ya puede senalarse un ejemplo solido; 
los notables progresos de la production de lana en el siglo 
XII, en los pastos de Leon, Castilla toda, y la costa del mar 
Cantabrico, ya realzado por Jackson, logrando mercado en 
la industria de Inglaterra y en la de Flandes; tambien man-
tuvieron la exportation de los metales; en el caso de Bar-
celona, Pirenne destaco su importancia comercial a partir 
del siglo XII, recordando como Julio Cejador (1864-1927) 
consideraba la lucha de moros y cristianos, entablada entre 
agricultura de temporal contra la de riego. Tampoco parece 
suficientemente labrado el campo estadfstico de la poblacion, 
pese a que trabajos a la manera de Nadal, ofrecen confianza 
del siglo XVI en adelante, pero en donde a partir de la ocu-
paci6n romana, la poblaci6n descendio hasta diez millones 
el ano de 1688; arin cuando no quedaria satisfactoriamente 
fundamentada la reconquista sin fuerza humana de donde 
levantar combatientes, ni sosten economico; tal vez el mejor 
ejemplo del equilibrio de fuerzas pudiera ser el Cid Cam-
peador, a medio periodo, porque, ya se ha dicho, y Terrero 
tambien afirma, "el Cid pasa media vida sirviendo en los 
ejercitos musulmanes". 

La cristiandad europea, entendida como gran crisol cul-
tural de donde brotarfa, con el "renacimiento* la llamada 
"cultura occidental", parece tener la contribution espanola 
en las amalgamas de sus grupos en pugna, con espiritu intui-
tivamente selectivo, y si puede hablarse de un periodo "pre-
renacentista* entre los anos del 900 al 1200, en el campo 
social institucionalizado, una fecha de partida podria ser el 
ano 1188, con la posible primera Corte reunida en Leon, ya 
con sus estamentos: nobleza, clero, municipios, estos ultimos, 
en alguna forma representando a la comunidad, a la cual lle-
gaba un poco de poder desde los "fueros", otorgados por los 



reyes a quienes fundaban las nuevas poblaciones da la recon-
quista; estos "fueros" autorizaban la constitution del "con-
cejo ciudadano", germen del ayuntamiento, y le daban ju-
risdicci6n en su contorno rural, tambien comienzo del nuevo 
municipio; ellos podian cobrar una contribution local y for-
maban su autodefensa con una militia propia; de igual ma-
nera se administraba en ellos la justicia municipal, y los 
vecinos teiu'an "libertad de domicilio". En algunos casos, el 
propio rey designaba estas autoridades; en otros, los vecinos 
o compartidamente; las minorias gobernantes necesitaban 
tener gTato al pueblo, para pedirle.su sacrificio en la guerra. 
Ya para el siglo XIH, los municipios, abiertamente, creaban 
sus militias, nombradas en Castilla, "Hermandades" y tfCo-
munidades" en Aragon, dispuestas, caso necesario, a detener 
los abusos de la tropa del rey o de los nobles. En el marco 
religioso e intelectual tuvo importancia (siglos XD-XIH) la 
migration judfa del sur moro al norte cristiano, hasta en 
el desprecio con el cual Uamaban "patanes" aun a los altos 
dignatarios del clero catolico, y como la "Guia de los Du-
bitantes", escrita por Maimonides, tenia cierta circulation, 
lucharon contra ese racionalismo a nombre de ajena ortodo-
xia. La Santa Sede, cuando el islam tom6 el puerto de San 
Juan de Acre (1291), Israel prohibio el comercio de armas, 
barcos, alimentos, con los musulmanes; pero en Espafia, el 
guerrear casi era una forma de convivencia, y en ambos te-
rritories vivfan conversos. 

Ahora es posible trazar una lfnea historica para el De-
recho Espanol, y Minguijon lo hizo desde 1927; su reca-
pitulation de los derechos romano y visigodo parece muy 
completa, Maguer no separa despues, de manera mas clara, 
la contribution mahometana. Por cuanto a lo ya espanol, 
senala los fueros munitipales del Reino de Leon, todavia 
contemplando un Liber Judiciorum o Fuero Juzgo sin la re-
beldfa castellana. El rey Alfonso X , El Sabio (1221-1284), ya 
de Castilla y de Leon, que aun cuando se dan por suyas 420 
Cantigas de Santa Maria en gallego, impuso la resurrecta 
lengua de Castilla como idioma oficial y en su obra global, 



si no lo promulg6, si mand<5 redactar el Fuero Real a manera 
de un codigo general, alia par el ano 1254, y si consecuen-
temenfce no era de observancia en todo el reino, si lo iba 
siendo en cada lugar a donde lo daba como una co rices ion 
especial; en el Fuero Real se recogla una tradicion jurfdica 
popular, de la mayor esencia espanol a. En cambio, las famo-
sas Sitte Parttdas, como se ha venido senalando, trasunto 
de los derechos romano y can6nico, se redactaron entre los 
anos de 1256-1265; pero, esta circunstancia provoco que no 
se pudieran anular ni laa pr&cticas consuetudinarias muni-
cipales, ni el Fuero Real, y ya es diagndstico de su falta de 
arrraigo popular su puesta en vigor, hasta cuando Alfonso 
X I lo hizo, el ano 1348, pues sdlo hasta 1491 Dfaz de Mon-
talvo las public^ en Sevilla y forman parte de los estudios 
literarios por la hoy sabrosura del idioma, no por su avan-
zada juriaprudencia. Pese a ello faltaba escribir lo entendido 
como legislaci6n municipal, y los reductores, en la Tercera 
Partida, lograron un acopio de cuanto alcanzaron del viejo 
Derecho Espanol. 

El progreso fue acelerado por la marcha de los aconte-
cimientos. La Espana del siglo XIII habia visto aparecer a 
los v&scos en plan de territoirio y pueblo por sf; conservar 
Navarra su propio dominio; cxecer al Reino de la Corona de 
Aragdn; expandirse, de manera impresionante, al Reino de 
Ledn y de Castilla, reduciendo al Reino Almohade por el rlo 
Tajo, desde Alcantara rumbo a Toledo y bajar pot Alarcos 
y Calatrava, para subir en direccitfn a Cuenca; mientras en 
el siglo XIV, ya solo conservo el islam al Reino de Granada. 
En ese contexto historic© quedaron las Cortes realizadas en 
Alcali de Henares, el ano 1348 a llamado de Alfonso XI, 
de las cuales fue promulgado el "Ordenamiento de Alcaic. 
Despu^s fueron los Reyes Catolicos quienes encomendaron 
al erudito Alonso Diaz de Montalvo formar las "Ordenanzas 
Reales de Castilla", quien las mando imprimir el ano 1484, 
cerrando asf un periplo jurldico espanol anterior al descu-
brimiento de America, lisfco para el ilusionado trasplante; 
1492 cerraba, por ofcra parte* entre los virtuales gobiernos 



castellanos, cuando habia, y las mutuas resistencias musul-
manas y cristianas , habia una tierra de nadie, donde las 
autoridades eran quienes la ganaban, y los reyes debian dar 
por buenas las disposiciones para su conservation. Despues 
de 1492 intentarian mandar ellos; para la reconquista con-
sumada el pueblo ya no importaba. 

La circunstancia de haberse discutido, cuando no du-
dado, si el municipio, y mas concreto, el ayuntamiento eran 
una herencia romana, visigoda, musulmana o indigena, es ya 
claro indicio de tener 6s as y otras no mencionadas infiuen-
cias conformadoras de la cultura espanola, y seguramente 
no sera facil establecer confiables por cientos de una o de 
otra; aiin cuando, sin esa minuciosidad micrometrica, el he-
cho de haber seguido siendo Espana y espanol cuanto se 
sustent6 en ella, tambien es prueba solida de su perman en-
da, de la fuerza en su identidad jamas perdida, y si de 1200 a 
1500 el mestizaje cultural cristalizo sus esencias, los alcaldes 
ya fueron un producto espanol en los ayuntamientos de los 
municipios, con atribuciones de primer autoridad, auxihado 
por el alf^rez, jefe de la militia municipal; el alguacil mayor, 
custodio de su labaro; los dos mayordomos, para el ramo de 
hacienda municipal; los fieles, encargados de la policfa de los 
mercados; los alarifes, para inspeccionar las obras publicas 
o particulares; los veladores, en la vigilancia noc tuma , el 
sayon o pregonero; los andadores, en verdad mandaderos; y 
el escribano, para custodiar el libro de Fuero, haceT constaT 
por escrito los acuerdos recai'dos y llevar una cuenta ptiblica. 
El ano 1348, las Cortes reunidas en Alcala de Henares apro-
baron la creation del empleo de "corregidor", en quien el rey 
delegaria la inspection de todo cuanto se relacionara con el 
funcionamiento municipal, y seguramente desde cuando en 
los reclutamientos para lo ma algido de la reconquista, venia 
funcionando, y se institucionaliz6, el Consejo Abierto, asam-
blea de todos los vecinos, posible para localidades pequenas, 
mas no f&ciles de realizar en ciudades populosas, aiin subs-
tituyendolos por un muestreo de representantes; en cuanto 



a la polici'a municipal, llamada "Hermandades", acabaron 
formando ligas o federaciones para su eficacia. 

El gobierno espanol debi6 hacer frente, despues de 1492, 
no nadamas a los apremios de la colonization ultramarina, 
tambiGn a la consolidaci6n de la monarquia, la reorgani-
zaci6n en el propio territorio metropolitano, y la revolu-
ci6n cataclfsmica de la emigraci6n. Seguramente los Reyes 
Cat61icos, acosados por istos y los multiples problemas co-
tidianos, encomendaron a un grupo de jurisconsultos, en-
tre quienes destacaba Palacios Rubios, la redaction de un 
cuerpo de leyes que fueron aprobadas por las Cortes reuni-
das el ano 1505 en la vieja residencia de Toro; son, dice 
Minguij6n "83 leyes, numeradas, la mayor parte de Dere-
cho civil, sin ninguna distribuci6n de tftulos ni libros"; pero 
en la Nueva Espana, los escribanos algo debfan saber de su 
contenido, porque fueron de las mis invocadas. Mediando 
el siglo XVI, unas llamadas Nuevas Leyes provocaron casi 
la insurrection de los colonos peninsulares, reacios al aca-
tamiento, y se orden<S en Espana una Nueva Recopilacion, 
concluida por Bartolome de Atienza en 1562, la cual, por 
cinco anos merecio el analisis del Consejo de Castilla, para 
ser promulgada en 1567, con pragmatica de Felipe II, for-
mando nueve libros y denominandola Nueva Recopilacion de 
las Leyes de Espana. Curiosamente, la nueva recopilacion se 
publico hasta 1745. 

Para quienes consideran a Espana por completo ella tras 
la toma de Granada, su municipio siguio conservando, con 
mayor o menor practica, las asambleas de vecinos en el "Con-
cejo Abierto", decaido primero en ciudades importantes, 
despues en las pequenas, reemplazados por los ayuntamien-
tos con sus regidores y en donde, a la election "popular", 
siguio el nombramiento real, o de algun lugarteniente, para 
en tiempo de Felipe II, ser vendidos tales puestos, hasta en 
puja. Cierto que los Reyes Catolicos habi'an dado en Sevi-
lla, el ano 1500, la Instruction de Corregidores, pero 6stos, 
de inspectores reales pasaron a presidir los ayuntamientos. 
Para cada municipio habfa dos alcaldes renovables, como los 



otros cargos, anualmente. Junto a estos alcaldes ordinarios 
estaban los alcaldes mayores, autorizados para lo judicial 
y evolucionados paulatinamente, sobre la base de cierta li-
bertad municipal, pues en territorio realengo, la corona se 
podia permitir mas rigidez, formando al niicleo gobernante 
del municipio con el corregidor, los regidores, el sindico, y el 
escribano, aiin cuando variaba el niimero, segiin lo populoso 
del sitio, a exception del corregidor y el escribano. Para el 
trasplante a tierras de America, Espana mantuvo la idea de 
los alcaldes ordinarios, de los regidores, y venia de muy lejos, 
por lo menos ya esta en Plat6n (428-347 a.E.), diciendoles 
Republica, y frecuentemente a los gobiernos locales o mu-
nicipales, en la Europa del sur, les decian "Reptiblica Mu-
nicipal" . En el campo aquf perfllado encaja el desenterrar 
las raices del municipio espanol para la exportaci6n ; seri 
tarea futura desechar los raigones ya muertos o encontrar in-
advertldas raicillas cuyas cofias hayan podido taladrar toda 
resistencia. Si para los espanoles todo lo anterior es de sobra 
conocido y por lo mismo imitil recordarlo, para el comiin del 
mexicano pudiera ser una invitaci6n a mayores buscas por 
la historia. 



C A P I T U L O n 

E L A Y U N T A M I E N T O I N D I G E N A 

La escritura fonetica permiti6 trasmitir valiosa information 
de las culturas del Mexico antiguo en el instante de su en-
cuentro con los espanoles, volvtendose punto de partida en 
el estudio de sus mas remotos antecedentes, o hacia el fu~ 
turo; por eso vale la pena escuchar esa primera impresi6n, en 
el contradictorio esplritu de hombres rudos para su brega, 
pero hiperestesiados por lo desconocido; ellos transmitieron 
en sus cartas o sus informes la primera impresion, publicada 
en buena sintesis por Bartolome Leonardo de Argensola, el 
poeta de Arag6n, redactando la primera entrada de Cortes 
a Zempoala: 

En medio de este sitio yace, poco m4s de una legua distante del 
mar, Zempoala, entre aquellas ciudades, soberbia, no tanto por mis 
de viente mil casas que parecen palacios labrados de cantera, con 
fixmeza y con arte, cuanto por la vivienda racional y polltica de 
su reptiblica. Ninguno de sus edificios carece de huerta y de agua 
manantial. Las calles espaciosas y derechas, y ocupadas de gente a 
todas boras. 

Por su parte, Antonio Tello, en sus anotaciones para una 
historia de la Nueva Galicia, relata la incursion de Pedro 
Almmdez Chirinos en la hoy region de Lagos, quien dijo: 

pero en todo esto ni en Cerro-gordo habfa pueblo formado, sino 
solamente muchfsimas rancherfas de indios, unos de la provincia de 
Zacatecas y otros que se Daman huamares, los cuales no sembraban 



ni hacfan pie en parte alguna, sino que dormlan en donde les cogla la 
noche. Andaban totalmente desnudos y comfan rafces y las carries de 
venado, conejo y aves que cazaban... Llegados a Zacatecas, hallaron 
que todo el pueblo se componfa de quinientos gandules en cueros, 
viviendo debajo de las enemas en unos boWos redondos de zacate, 
sin orden ninguno ni policia. 

Eran los h'mites de los dos Mexico: Mesoam^rica y Arido-
am^rica; las altas culturas y los pueblos recolectores-caza-
dores. 

Carlos Pereyra, en una vision precursora, escribi6: 

De un modo mis general y viendo el conjunto de las distintas zonas 
del pafs, diatinguiremos, por una parte, la vasta extensi6n poblada 
de indigenas sedentarios y padficos, establecidos entre el istmo de 
Tehuantepec y los rios de Sinaloa, y por otra, una zona despoblada 
o poblada sdlo de tribus guerreras, las llamadas tierras de los chichi-
mecas, que comprenden todo el centro y norte de la actual Repfiblica 
Mexicana; 

despues, Kirchhoff afinaria el esfumino. En este panorama 
de la geografi'a se ha escenificado la historia del hombre y su 
cultura; de la economfa y sus consecuencias politicas; en 61 
puede verse nacer la organization social, con su integration 
y desintegracion, casi un cosmos de la Sociologia, y sea pri-
mer ejemplo la Baja California, donde sucesivos grupos fue-
ron constituyendo una estratigrafta humana. Precisamente 
Kirchhoff, estudiando ese libro de Baegert sobre Baja Cali-
fornia, senalaba su casi concentration en los guaicuras, vi-
viendo de la recolecci6n, caza, pesca; sin perros, ni uso de 
la sal, ni techado de casas, aiin cuando si con paredes, es 
decir, no tan primitivos, maxime cuando penetrarian a la 
peninsula despues o empujando a los pericu; Kirchhoff in-
cluso los crefa mas evolucionados que los grupos nortenos, 
dieguenos y similares, llegando a meditar en la degradation, 
porque "no sOlo no siguieron subiendo, sino, por la 16gica de 
los procesos hist6ricos que a ningiin pueblo permiten que-
darse mas de un breve momento en el mismo punto de su 
evoluci6n", estos fueron detenidos primero, y faltaria deter-
minar si se fosilizaron o continuaron retrocediendo. 



Francisco Palou, en su Relation sobre fray Junfpero Se-
rra - y estaba refiriendose al ano 1776, en las areas de San 
Diego y San Francisco-, describi6 a las mujeres indfgenas 
usando una falda, con tareas especificas para su sexo; por 
sus datos, podrfa diagnosticarse poligamia, poca separation 
de consanguineidad en los matrimonios y en caso de sepa-
ration, los hijos quedaban con la madre. Serfa esta la region 
taponadora de la entrada peninsular. Por su parte, Francisco 
Xavier Clavijero, bien centrado con los guaicuras anotaba: 

Entre los, guaicuras el que pretendfa casarse enviaba a la joven una 
batea de aquellas que se usaban para limpiar y tostar las semillas 
comestibles; si ella aceptaba, correspondfa el obsequio con una red, 
y en la mutua remisidn y aceptacidn de estos dones consistla el 
contrato matrimonial... La viuda entre los califoraianos se casaba 
sepin el uso de los hebreos con el hermano o con el pariente mis 
priximo del difunto. El adulterio cometido sin consentimiento del 
marido se tenia por grave delito y por una injuria que jamis se 
dejaba sin venganza, y solla ocasionar guerras sangrientas; pero si 
los interesados se desafiaban a la lucha o a la carrera, la mujer del 
vencido solfa ser el premio del vencedor 

y en torno al matrimonio agrego: "Entre las otras naciones 
se hacfa el convenio despues de un gran baile, al que era 
convidada toda la tribu del que queria casarse". 

Con tendencias a reflejar un estado de organization so-
cial se puede tener este pasaje de Clavijero: 

cada tribu, compuesta de varias famOlas cons an guineas, habita de 
ordinario junto a alguna fuente, pero sin mis techo que el cielo ni 
mis cama que el suelo desnudo. Cuando calienta mucho el sol se 
guarecen debajo de los irboles, y en las noches frlas se retiran a las 
cuevas de los montes. Algunos para dormir fabrican emparrados en 
forma de cabanas, y otros hacen hoyos o sepulturas de unos dos pies 
de profundidad; pero las habitacioncillas mis comunes son ciertos 
cercados circulares de piedra suelta con cinco pies de diimetro y 
menos de dos de altura. Dentro de cada una de ellas duerme a cielo 
descubierto una familia. 

Tambien es indicador de organization social este dato de 
Clavijero: 



Cuando los califomios eran aiin gentiles tenian frecuentes guerras, 
ya entre dos naciones diversas, ya entre dos o mis tribus de una 
misma naci6n. El motivo solla ser alguna injuria hecha a un par-
ticular, o algtin perjuicio causado a una tribu por haber ido otra 
a pescar, cazar o recoger fruta en los lugares frecuenfcados por la 
primera, 

y en otro dijo: 

Al oir decir los principales, no debe pens arse que entre los califomios 
hubiese alguna superior]dad de gobierno o alguna preeminencia de 
nobleza. Ni las naciones ni las tribus estaban sujetas a ningtin jefe 
o superior... La uniformidad de la lengua era la linica que unfa las 
diversas tribus de cada nacidn, y la raz6n de consanguineidad y de 
afinidad era la que hacia vlvir juntas a las diferentes famitias de 
cada tribu. Entre los califomios eran principales aquellos que por 
su valor o su habilidad se daban a temer y a respetar. Estos hacian 
de generates en la guerra o de conductores en Xa pesca y en la caza, 
y a ellos les dejaban los otros el cuidado de serial ar el dia y higar 
para tales expediciones. 

Magro, muy pobre comienzo, pero apuntaban ya las fun-
ciones militates, civiles, y no faltaron los germenes de las 
religiosas y cientfficas; el jesuita escribio: 

cierfcos charlatanes que entre los periciies tenian, seglin su secta, 
el nombre de Niparajd o el de Tuparin; entre los guaicuras el de 
Dicuinocho y entre los cochitcies el de Guama... Estos hacian de 
doctores ensenando los dogmas a los ninos; de medicos aplicando 
remedios a los enfermos, y de adivinos fingi6ndose inspirados del 
cielo y confident es de los espiritus. 

Indudablemente no hay ausencia de gobierno, aun cuando 
faltan datos, y debio faltar mas curiosidad por saberlo. La 
estampa es de una epoca primitive y acaso asi fue, definiti-
vamente; sin embargo, el propio Clavijero proporciono esta 
noticia inquietante: 

porque los jesuitas, en los ultimos que estuvieron alii, descubrieron 
en los montes situados entre los 27 y 28 grados de latitud, varias 
cuevas grandes cavadas en piedra viva, y en ellas pintadas figuras de 
hombres y mujeres decentemente vestidas, y de diferentes especies 
de animales... No siendo a que lias pinturas y vestidos propios de las 

4 6 



naciones salvajes y embrutecidas que habitant la California cuando 
Ilegaron a ella los espanoles, pertenecen sin duda a otra naci6n an-
tigua... Los californios afirman un&mmemente que fue una naci6n 
gigantesca venida del Norte; 

irruption o antecedente, queda un cuadro de una etapa for-
mativa, muy ilustradora del proceso historico por donde, 
antes o despues, han pas ado los grupos human os. 

Ejemplo del problema para reconstruir, o tener alguna 
idea de la organization social, y mas concretamente de las 
formas de gobierno en las llamadas bajas culturas, es el caso 
de los tarahumaras. Por una parte, viene filiandose su idioma 
dentro del grupo uto-azteca, sin considerar mas a fondo al 
enclave colonial de Huejotitlan que aun perdura; la tarea 
de los jesuitas a partir de 1607, continuada, de 1767 a 1900 
por los franciscanos; o su verdadera tierra original. Si cual 
apunta una creencia, cuando comenzaba el siglo XVI, ellos 
vivian en la parte alta del no Conchos, y desposeidos, pa-
saron a la sierra Tarahumara en busca de refugio, la cir-
cunstancia de tener entre sus herencias algunos elementos 
de alta cultura, y especificamente los graneros en forma de 
tijana o el jeroglifico de la veintena (Teotihuacan-Oteapan) 
en las vasijas de Panalachic, seguramente olmecas trasmiti-
dos por el corredor sinaloense hasta los Indios Pueblo, esto 
pudo formar parte de la cultura "Mogollon" en Casas Gran-
des, y los tarahumaras podrfan ser un grupo detenido en su 
ascenso, reflejando su estrato evolutivo. En cualquier forma, 
cuando por el ano 1890, Carl Lumholtz los encontro, guar-
daban, todavi'a, una position mas de las bajas que de las 
altas culturas, y sus notas conservan interes al estudio: 

Lo primero que tuvieron que hacer los misioneros (dice) fue obli-
gar a los iridfgen&s a formar pueblos abandonando sus dispersos 
ranchos, y para ello empleaban a los indios en construir un tem-
plo en el sitio donde pretendfan formar el pueblo, haci£ndolos tra-
bajar, si era preciso, bajo la vigilancia de los soldados que a me-
nudo los acompanaban ayud&ndolos a propagar el evangelio- Para 
el prop6sito de los misioneros era esto muy prdctico, pero el objeto 
de hacer que los indios permanezcan en aldeas, no se ha conseguido 



hasta hoy... En cuanto a los naturales, s61o se rerinen para cele-
brar sus fiestas, y los domingoa para ocuparse del culto, segtin ellos 
lo entienden. Alguien que sabe la oraci6n dominical, generalmente 
el gobernador, la barbulla mientras los fieles congregados se santi-
guan de cuando en cuando; pero si ninguno de los presentes eabela 
oraci<5n, los indios se mantienen de pie silenciosamente por un rato, 
se persignan y se van. 

Es muy grifico; los tarahumaras habian evolucionado hasta 
la construction de sus hogares, pero no Llegaron a formar 
pueblos, y se mantuvieron en dispersion demogrdfica; los 
jesuitas, propiamente la tropa, les obligo a un ceremonial 
iricomprendido, pero salvan la vida remedando la mimica. 

Las acuarelas encontradas por Lumholtz tambien se ha-
llaron, 65 anos despues, con poco deterioro, por Francisco 
M. Plancarte: 

Los flamados pueblos indigenas... se componen de un niimero de-
terminado de familias aborigenes cuyas casas estin diseminadas en 
una gran irea. En determinado lugar, dentro de los limites de cada 
pueblo, se alza generalmente una iglesia vetusta de adobe, la casa 
comunal para sus juntas y, a lo sumo, la escuela y la casa para, el 
maestro. 

Medio siglo de tesonera tarea revolucionaria logr6 hacerlos 
avanzar hasta la idea del centro ceremonial; sin embargo, 
y ya Lumholtz lo percibia, el nomadismo no mengua su 
teldrica resonancia con las estaciones. 

Aunque la mayor parte de los tarahumaras reside permanentemente 
en las montanae, gran niimero de ellos bajan a pasar el invierno en 
la barranca, donde la temperatura es mis cilida. Si no tienen casa, 
se relugian como pueden, prefiriendo hacerlo en las cuevaa; y a lalfca 
de asilo mejor, se conforman con cualquier cavidad de las rocas y 
hasta con el abrigo de algiin irbol 

a lo cual Plancarte agrega: "Este semxnomadismo no sig-
nifica cambio definitivo de ubicaci6n a otro pueblo, pues 
siguen siendo miembros de la comunidad a la que siempre 
han pertenecido". 

Por cuanto a la forma de gobierno tarahumara en tiempo 
antiguo, se dispone de poca information directa, si acaso, la 



del andaluz Andres Perez de Rivas (1575-1655), autor de una 
Htstoria de los Triunfos de Nuestra Sante Fe, publicada en 
Madrid el ano 1645. De su texto, Plancarte reconstruyo este 
apunte: "La autoridad suprema de cada comarca o pueblo 
era un cacique que gobernaba internamente a su comunidad, 
lo representaba entre otros pueblos o grupos con los que 
pactaba la paz o entraba en guerra", lo cual casi perfila 
un presidente municipal en crisalida, y una legislation entre 
intuitiva y subconsciente para la unci6n, pues debfa 

Tener dotes para curar y causar la enfermedad y la muerte por ar-
tes mAgicas... Disponfa el cacique ordinariamente de personas que 
lo ayudaban en los menesteres de su cargo y del auxilio del grupo en 
el cultivo de sus sementeras. Como insignia de mando, los caciques 
tenlan lanzas o chuzoB de madera que usaban en ceremonias y ac-
tos de importancia... Sus matrimonios no eran indiaolublea. Muchos 
de los caciques y principales acostumbraban tener varias mujeres, 
aunque el tener mis de una no era lo general en todos los hombres, 
que ee contentaban ordinariamente con una. Celebraban el matri-
monio con cierta solemnidad, cuando la deapoaada era doncella. Al 
entregarla al marido, le quitaban una concha a manera de dije, que 
era signo de virginidad. 

Hoy han penetrado algunas formas de la cultura occidental 
via tlaxcaltecas o mexicas durante la Colonia, y en la etapa 
de la revoiuci6n mexicana; sin embargo, pueden separarse de 
lo aborigen; Plancarte lo ha dicho y en humilde homenaje a 
su memoria se reproduce su sintesis: 

La familia es la unidad social minima que sirve de base para la cons-
tituci6n del pueblo entre los tarahumaras. El grupo esti formado 
por pueblos, el pueblo por familias. No existen agrupamientos hu-
manos intermedios. No existen clan, castas, ni clases, aunque hay 
algunas personas de mayores posibilidades que otras. La familia, en-
tre los tarahumaras, est& constituida generalmente por el marido, la 
esposa y uno o dos hjjos... Las condiciones de desarroQo agropecua-
rio no permiten en la Sierra concentraciones humanas numerosas, 
excepto en higares privilegiados, y la parva familia tarahumara pa-
rece una respuesta de adaptaci6n del grupo al medio fisico. 

Si con los dos ejemplos anteriores, el ojo humano se adapts 
a la penumbra, puede intentarse un descenso a la obscuri-



dad, en el nivel de cazadores-recolectores, donde Kirchhoff 
ya aplicd su gran capacidad intelectual: 

En el Norte las tribus eran muy pequenas, mientras que en el Sur 
eran bastante giandes. En varias regiones existia la costumbre de 
que un nuevo pretendiente quit aba el puesto al jefe de la tribu 
matdndolo; en el Sur de Tamaulipas esto se hacia por medio de 
un desafio a duelo... En Nuevo Le6n se conocfan tanto matrimo-
nios entre miembros de la misma banda o tribu como matrimonies 
con mujerea de tribus distintas y hostiles, con el fin de hacer las 
paces. Tales matrimonios entre miembros de distintas tribus eran, 
a su vez, en muchos casos la causa o el pretexto para nuevas hos> 
tilidades... En toda la 2ona el novio llevaba un venado a la casa 
de los padres de la muchacha; los detalles de esta costumbre va-
riaban de regi6n a region y probablemente hasta de tribu a tribu. 
Las ceremonias de casamiento no se menckman y en algunos casos 
se dice expresamente que no se conocian... Mientras que en Nuevo 
Le6n la residencia postmarital era patrilocal, entre los Guachichil 
y Guamar era matrilocal. Es solamente en el Norte donde ocurrian 
matrimonios de un hombre con varias mujeres a la vez... La religion 
de esta zona se caracteriza negativamente por la ausencia de idolos, 
ofrendas y sacrificios; 

casi, socialmente desnudos; asi comenzo la humanidad; pero, 
^eran, biologicamente reci^n nacidos? ,̂no habian podido, to-
davia, crear o imitar una cultura superior?. Cualquiera sean 
las diferencias fisicas con los pueblos de las altas culturas, 
estas no explican satisfactoriamente los abismos. 

Hubo, en los pueblos de las altas culturas, un comenzar 
parecido, al menos, asi se desprende a los datos del area de 
Tehuacan, donde por el momento han sido encontrados tes-
timonies m&s antiguos. Puede sonreir alguien si se afirman 
comienzos de la vida cazadora en la Mesa Central unos diez 
mil anos antes de la Era, con el testimonio de una industria 
lftica, pero esa caceria tambien acusaba una organization y 
habria sido ineficaz sin un mando acatado. Antes del ano 
6 S00, en tal area de Tehuacan, la caza mayor parece poco 
frecuente y abundante la menor; acometian a una mole me-
nor, pero a un instinto, si no a una inteligencia mayor; cazar 
una tuza fue, y sigue siendo, mas dificil. Entre los anos 6 
500 a 5 000 a.E., con mayor dominio de la recoleccion y 



de la caza, lograron asentamientos humanos y principios de 
agrlcultura; los campamentos, como lo ha senalado Mac-
Neish, agrupaban familias para constituir las microbandas, 
que cuando llegaban las temporadas 6ptimas, crecfan for-
mando macrobandas, un comienzo de la tribu: 

El desarrollo de tales patrones de asentamiento y de subsistencia 
sin duda caus6 algnnos cambios en su organ! zaci6n social. Por da* 
tos etnol6gicos comparados puede suponerse que otros grupos, de 
estar relacionados, eran bandas patrilineales con alguna forma tern* 
poral de mando d£bil en manos del hombre y tal vez alguna forma 
de concepto territorial (Steward, 1938). M i s tarde, aparentemente 
fueron shamanes o brujos quienes tuvieron considerable poder tanto 
en el campo de las curaciones como en el del ceremonial. 

Probablemente aqui, cuando se iniciaba la vida sedentaria y 
agricola, encajan los elementos culturales de los recolectores-
cazadores de Aridoamerica. £ Grupos distintos en diaspora? 
Seguramente marginados en sucesivas oleadas. Por contacto, 
los limitrofes de los pueblos agrlcolas pudieron adquirir cierto 
progreso, y no se mira impedimento mental pero, aquella 
tecnologfa no estaba en condiciones de domar, para tareas 
agricolas, la estepa, el desierto; como reto, era superior a 
la fuerza de las respuestas y fueron fosilizandose; luego, 
una politica de exterminio, los borro. En cambio, el tropico 
humedo, las cuencas de los mexicas, michoaques, permi-
tieron con el desarrollo agricola economico, lograr un gran 
avance cultural en donde, y esto amerita meditarse con toda 
profundidad, el progreso en la organization social parece ha-
ber sido superior al de la llamada "cultura material". 

La familia, base de la organization social, puede ser es-
tudiada provisionalmente con los datos de los cronistas, aun 
cuando sigue faltando la integration del conjunto. Hay re-
gular seguridad para iniciar su examen a partir de las repre-
sentaciones artisticas, y mas concretamente con la ceramica 
del perfodo llamado, por los arqueologos, "Preclasico", en 
tiempo anterior a la Era, y curiosamente con predominio de 
mujeres donde la maternidad encuentra formas para ser ex-
presada culminando, como en el caso de la cultura totonaca 



inicial, con una familia nuclear equivalente a la Luna, el So 
y el planeta Venus en donde la de mayor tamano indica un 
jerarqula superior. Cuando ese pueblo mantenfa el matriai 
cado fue la Luna la mayor. Al comenzar la Era presente 
perfodo "Clasico" de los arque61ogos, cambiaron al patiiar 
cado. En Teotihuac&n es mayor la piramide al Sol, menor li 
de la Luna, y el templo a QuetzalcoatI pequeno, aun cuand< 
de gran belleza ornamental. Acaso los pueblos de la cost< 
del Golfo participaron, en sus comienzos, del matriarcado 
porque los popoloca (olmecas) lo conservaron hasta feeht 
reciente; los huaxteca, si no fue accidental, en el siglo XE 
tuvieron una emperatriz, la reina de Tamiahua, y su deidad 
principal o national era Tlazolteotl; qui6n sabe si los mayas, 
con la tradition recogida por los primeros espanoles para dar 
nombre a Isla Mujeres, el mito de la Xtabay, o la diosa Ix-
chel, pudieran ser considerados en el cuadro general de una 
epoca. De todas maneras, con matriarcado, con patriarcado, 
lo comtin fue la familia nuclear compuesta por el padre, la 
madre, los hijos; ernpero, entre los popoloca, les ha caracte-
rizado y perdura, la familia extensa en corral, es decir, con 
residencia enmarcada en una propiedad territorial; ahf, en 
un conjunto de habitaciones vive la original familia nuclear 
y sus parientes. A buen seguro, la familia extensa, con sus 
caracterfsticas distintivas, pudo venir de la costa del Golfo 
de Guinea (Herskovits la estudio en el Dahomey), tralda 
por los olmecas alii por el siglo VIII de la Era; sin embargo, 
no era necesario el acarreo en la prictica social de los ba-
tidores del cobre; Mesoam^rica, como cualquier sociedad en 
evdlucion, pasa esencialmente, por esa etapa: si al llegar la 
vida sedentaria se agrupan en un determinado espacio de 
tierra familias nucleares, con lazos de sangre es para cons-
tituir el rancho, la rancherfa, la congregation o aldea; estos 
agrupamientos resultan, de alguna manera, familias exten-
sas; incluso, m&s alia de los agrupamientos de tipo rural, 
en los urbanos hay la tendencia para vivir en el area de los 
familiares, y van asf constituyendose los barrios, tambien 
etiquetables como familias extensas, y aun regresando a la 



forma olmeca de la familia extensa, un conjunto de familias 
extensas constituyen el poblado. 

Si en pretdrito, y dentro de la familia, pudo ejercer au-
toridad la madre o el padre, fue predominando la tenden-
cia para dejar el mando general en manos del padre, y tal 
gobierno se haria sin dificultad, ampli&ndose dentro de la 
familia extensa; pero si la familia extensa pretendia ence-
rrarse dentro de si misma con una norma endogdmica, la 
consanguineidad cada vez mas proxima debi6 empujarlos a 
la exogamia como familia, pese a mantener la endogamia 
dentro de los limites del idioma comrin, en tal forma que las 
aldeas o los barrios mantuvieran un intercambio de indivi-
duos por la via matrimonial, principio de aceptacidn social 
para extender y entretejer autoridades, titil cuando se llega-
ron a constituir verdaderos pueblos, y estos, fueron centro de 
una constelaci6n de lugares menores; para entonces, ya fue 
imprescindible destacar un jefe a cierto numero de familias; 
otro jefe a la coordination de tales jefes, y asi, de manera 
natural, por un imperativo casi biol6gico, el hombre social 
llego a constituir el gobierno municipal para el pueblo mar 
yor, y para los menores de su ambito geografico, con el cual 
mantenfan Iigas naturales e intimas. Asi, el gobierno mu-
nicipal fue un producto de paralelismo cultural, autoctono 
en su comienzo aun cuando a lo largo de la interaction, a 
la que pueblo alguno de la tierra no ha podido substraerse, 
fueron consolidandose los estereotipos nacionales, listos a 
ejercer influjos, padecer derrotas, mezclarse, combinarse, o 
desaparecer suplantados por elementos de mayor vitalidad o 
eficacia, pero nunca el municipio fue de origen monogenista, 
por el contrario, el poligenismo lo creo en diversos lugares y 
tiempos, y tal vez, en futuro lejano, podria lograr la unidad 
suficiente como para ser Uamado unico. Cuando en el caso 
del municipio indigena mesoamericano se pretende conferirle 
cierta unidad para modelar una sintesis del mismo, de nin-
guna manera se desea ignorar la secuencia ininterrumpida de 
mestizajes fisicos y culturales, habidos a lo largo de la histo-
ria de todos los grupos humanos radicados en Mesoam6rica, 



pero en los cuales, los empenos por la unidad no fueron as 
gualla fracasada ni abandonado ideal, sino pugna vigoro 
casi a la distancia de la mano para el Imperio Tenochca. 

Por completo insatisfactoria la information conserve 
para conformar una idea de la organization poh'tica mes< 
mericana, en el siglo del contacto con la cultura occidental 
de cualquier manera titil al buceo, comenzando por los pi 
bios de la costa del Golfo, y de Norte a Sur, los huaxtec 
de quienes Rudolf Schuller, a comienzos del siglo X X hafc 
escrito: "El tipo de la casa del huaxteca es el caracfceristi 
del cfrculo cultural-patrilineal-totemico: redondo, con un t 
cho que remata en una punta", cuando no se hacfan cor 
paraciones con la region del Caribe o con el "redondo" ( 
los olmecas, y acaso fuera mds util a esta finalidad senalt 
los notables casos de dispersion demografica en donde & 
casaron las congregaciones ordenadas por el virrey Gasp; 
de Zuniga y Acevedo (1595-1603), acaso porque la faJfca <3 
agua, en gran parte de su territorio, no permifcia grandes 
numerosas concentraciones lejos de los rfos. Con pocos put 
bios, en el siglo XVI, el destino fue mas cruel; y aun cuand 
los espanoles quemaron a sus gobernantes para suplantar si 
gobierno sin dejar siquxera testimonio, La circunstancia di 
seguir todavia muy aferrados al "conduenazgo* de la tierra 
deja traslucir muy hondo arraigo de la organization comu 
nal, y no parece desencaminado suponer al crecido numert 
de Senores inmolados por los conquistadores, en ambito J 
funcion de presidentes municipals. Por otra parte, si come 
pensaba Schuller, pudo haber entre los huaxteca una organi-
zaci6n totemica o rested de la misma, deben'a considerarse 
tambien la opinion de Maurice Besson, para quien "com-
prende deberes para con el t6tem y para con el clan, entre 
los cuales sobresale !a obligation de casarse fuera del clan, es 
decir, practicar la exogamia", porque, cual ha dicho Freud, 
se debe mirar a la exogamia totemica del clan como el horror 
al incesto, y acaso, en la circunstancia de Tomiyaub, reina 
de Tamiahua y emperatriz de la Huaxteca, le llevo a unirse 
matrimonialmente con Xolotl, Senor de los otormes. Sin em* 

H 



bargo, conviene tener presente la information de Nicolas de 
Witte contenida en la carta del 21 de agosto de 1554: 

En todas partes habia Seiior Universal como en Mexico y Mechoacdn 
y Meztitldn, excepto en la Guasteca, que es tierra de Pdnuco, que 
cada lugarejo estaba por si y teiiian guerras y lianzas con quien 
mejor parecia como las senorias de Italia, 

en trasluz para una base municipal. 
Por cuanto a los totonacas, ya Krickeberg ha tratado cfe 

sacar conclusiones a la circunstancia de una position alta en 
las muchachas obsequiadas a Cortes, en Zempoala, el ano 
1519, por haber descrito Diaz del Castillo a la sobrina de 
Chicom&catl como senora de pueblos y vasallos, lo cual seria 
coincidente, aun cuando. tambien la vivencia del matriar-
cado fue substituida desde comienzos de la Era; o cuando, 
espulgando el idioma, da categoria social a la circunstan-
cia de distinguir, lexicograficamente, al "hermano mayor" 
del "hermano menor", e incluso tener para cada caso su 
tSrmino y decir "hermano mayor" y "hermano menor" con 
el agregado de compulsar lo dicho por ellos mismos a Juan 
de Torquemada, considerdndose, originariamente, 20 parcia-
lidades o familias. Este caso es digno de analisis porque, tier-
tamente, los totonaca, pueblo en la cultura de la costa del 
Golfo, concedia importancia capital a un sentido magico de 
los numeros, y no lo han perdido, continua dominando la 
vida poh'tica, la organizaci6n gubernamental del Estado de 
Veracruz; pero los totonaca, grupo del Golfo, se regfan por 
los numeros nones, frente a los numeros pares del Altiplano, 
y por ello, habian seleccionado al numero tres, qui6n sabe 
si desde los muy remotos tiempos de su religion sabeista, 
que jamas abandonaron; su naci6n estaba dividida en tres 
nucleos: norte, centro, sur, y sus poblaciones, cuando eran 
mas de un solo grupo, constaban de tres barrios. No se des-
carta, ni es facil hacerlo, la veintena, pese a que estaba mas 
enraizada en el mundo cultural de olmecas y mayas, util 
siempre dentro de su aritmetica vigesimal. 

Torquemada, que obtuvo su information personalmente, 



de labios de un descendiente de la dinastia totonaca, escribi6 
este pirrafo casi criptico: 

Estos totonacas, situados en Mizquihuacan, fueron gob ern ados por 
una sola cabeza y gastaron en nueve edades y vidas de otros tantos 
Senorea, tiempo de ochocientos alios, gobemando cada uno de estos 
gob eraadorea ochenta anos, no mis ni menos, que parece que es caso 
que pide nota y particular consideraci6n, y esto es cosa muy cierta 
y averiguada y probada con historias muy aut4nticas y fidedign&s. 

En otro lugar se ha intentado aclarar lo confiado a Torque-
mada; es, desde luego, una monarquia hereditaria para el 
primogenito varon, rota definitivamente al pretender com-
partir el mando entre dos hermanos, y en una etapa cuando 
los totonacas desalojados de Teotihuac^n, alentaban todavia 
la esperanza de la recuperacidn; despues, a la llegada de los 
espanoles, tomaron contacto con ellos pact&ndo alianza en 
Quiahuiztlan; el ntimero de 50 pueblos comprendidos en el 
£mbito de la Villa Rica seguramente se refiri6 a demarca-
ciones municipales, antecedente de los municipios veracru-
zanos, modificados en parte, mds vigentes en lo general, aun 
cuando por la gran despoblaci6n del siglo X V I fue necesa-
ria nueva politica de agrupamiento, cual ellos mismos ya 
la practicaban en forma de federaciones o confederaciones, 
para problemas de conurbaci6n o de atomizaci6n. 

Zempoala, Quiahuiztlan, por ejemplo, asi como Huitzila-
pan, Ichcalpan, Xalapan, Xicochimalco, Teoixhuacan toca» 
dos por la cronica de 1519, se miran independientes, unidos 
en su lazo national idiomatico, formando propiamente mu-
nicipios libres, aun cuando desde 1453-56, estuvieron bajo 
el dominio de la Triple Alianza; en lo economico, de Tez-
coco; es decir, la politica national no destruia, dejaba vivir 
al municipio con las libertades propias a la pervivencia y a 
la solution de sus problemas internos. 

Tan pronto Hernan Cortes pudo llegar a TenochtitUn, 
se inform6 de los lugares donde podrian estar las minas de 
oro, y despach6, hacia el rio Coatzacoalco, a Diego de Ordaz, 
quien pasando la linea de guerra en Guilonimiquiztlan, top6, 
sin distinguir, a los popoloca gobernados por Tochtlitzin, 



y curiosamente, cuando unos dos anos despu6s Gonzalo de 
Sandoval fue y poblo la villa del Espfritu Santo, dijo que los 
indfgenas obedeclan a una mujer, lo cual ha servido de base 
para diagnosticar matriarcado, por otra parte todavfa con 
fuertes vivencias. Fray Bernardino de Sahagiin, en su obra 
monumental, medio siglo despues, dedico a ellos un apartado 
de su capltulo etnografico, llamandoles olmecas, uixtoting, 
y mixtecas, incluso tenime, por vivir estos en tierra de hule, 
cerca del mar, o de la sal, por confundirse con los mixteca 
en la cerdmica, y por pertenecer a otra nation y Iengua. 
Cuando el obispo Lorenzana escribio sus notas a la edici6n 
de las Cartas de Cortes, definio, y certeramente, un drea 
del idioma olmeca-mexicano, y ya despues, fue hasta el ano 
1873 cuando Karl Hermann Berendt publicd en Berlin Los 
indios del Istmo de Tehuantepec, y el 1887, Baker, en Lon-
dres, Razas Indies Aborxgenes del Estado de Veracruz, con la 
fatalidad inversa de haber considerado al popoloca, un dia-
lecto del mixe. Fue hasta 1926 cuando la Universidad Tulane 
de Luisiana publico, en dos vohimenes, el informe de la ex-
pedition a cargo de Frans Blom y Oliver La Farge, entonces 
modernamente se supo algo de los popolocas, con todo y 
haber sido tierra de Malinalli, La Malinche, desterrada pre-
cisamente para que no heredara el gobierno municipal de 
Oluta. 

Con todo lo valiente, la empresa de Blom para los po-
polocas fue tangential, y aun cuando se incluyo un vocabular 
rio, preguntando a Celso Ramirez de Ocozotepec y a Manuel 
Pere2 de Piedra Labrada, s61o hasta 1940 qued6 el primer 
estudio etnografico de Foster en Soteapan. Por cuanto hace 
a su condition de veracruzanos, destacan en el conjunto es-
tatal por sus asentamientos humanos; en ese territorio no 
hubo dispersion demografica; propiamente no existieron al-
deas; podrfan ser muy pequenas o no tanto sus poblaciones, 
pero con caracter de villa; tal vez la mejor imagen de sus es-
tablecimientos, urbanos, fueran las villas espanolas del siglo 
XVI, en las cuales aleteaba el gobierno municipal. Podrfa 
ejemplificarse, por contrario, el repoblamiento pinome (ol-



meca historico) entre los rios Huitzilapan y Papaloapan, con 
desconsoladora dispersion demografica; pero, sin recurrir a 
procesos de transculturacidn, la pobreza del suelo ya ex-
plica la imposibilidad para concentrar fuertes niicleos de 
poblacion. Si como se viene probando cada vez con mayor 
fuerza, los olmecas fueron originalmente de la zona de las 
altas culturas negroafricanas, reflejando via reino de Mali, 
algunas influential de la cultura occidental, acaso su sistema 
de poblamiento y su gobierno municipal, pudiera cotejarse 
a sobresalto menor, con la polis griega, o la civitas latina. 

El ano de 1511 llegaron a la costa de Chetumal unos niu-
fragos de la embarcacion capitaneada por Valdivia. Cuando 
vino Cortes, el ano 1519, atin vivian dos; uno, Jer6nimo de 
Aguilar, se le incorpor6 y fue su traductor de la lengua maya; 
el otro, Gonzalo Guerrero, se quedo con NachancAn, Senor 
de Chetumal, indigenizado en cuanto a cultura material pero 
conquistado plenamente por la esposa y sus hijos; ejemplo 
del poder de la Cierra, como en el testamento de Cortes, 
la instruction para traer sus restos mortales a Espana la 
nueva, y aquel, testimonio del primer mestizaje, o en alguna 
manera, de organizaci6n familiar, politica, donde fue posi-
ble la ocurrencia de tales hechos. Era el primer contacto; 
ahora se conoce mas del mundo maya, incluso quedan tres 
libros, no leidos, y una cantidad alta de inscripciones; una 
ya leida, la del Tablero del Templo XIV de Palenque, cuenta 
el nacimiento de Quetzalc6atl, y la madre, arrodillada, estd 
presentandolo al padre un dia del ano de 843; arin divina, 
es una familia nuclear. Por cuanto a su forma de gobierno, 
ya desde la expedici6n de Grijalva (1518), el capellin, en su 
Nueva Noticia dej6 esta postal: 

Las casas eatin techadaa con paja, y por lo demds hechas de piedra. 
En la ciudad tienen una casa de cabildo y mantienen buena justicia 
entre ellos. Tienen en la ciudad una plaza donde compran y venden. 
La moneda de que usan es una fruta como las almendras. Y d« la 
misma fruta hacen el vino que beben. Tienen peso y medida, por lo 
cual venden y compran. Su pan esti hecho de mijo. No tienen otra 
came que aves y pescados. Las iglesias y templos en los que tienen 
sus fdolos, estein construidos fuertes como castillos, 



que prematura, deja traslucir la eficiencia del servicio muni-
cipal y su organization subyacente. 

Despues, ocurrio la conquista, y comenzo la colonization. 
El ano 1549, llego a Yucatan un franciscano de nombre Diego 
de Landa; 61 quemo, en Mani, los libros mayas; pero tambien 
escribi6 su Relation de las Cosas de Yucatan, el mis valioso 
informe de primera mano hasta hoy conocido; en ella, re-
firiendose al regimen familiar, asento: 

Los nombres de los padres duran siempre en los hijos; en las hijas no. 
A sus hijos e hijas los llamaban siempre por el nombre del padre y de 
la madre; el del padre como propio, y el de la madre como apelativo; 
de esta manera, al hijo de Chel y Chan llamaban Nachanchel, que 
quiere decir hijos de fulanos y esta es la causa (por la cual) dicen los 
indios que los de un nombre son deudos y se tratan por tales... Y 
as! ninguna mujer y hombre se casaba con otro del mismo nombre 
porque en ellos era gran infamia. 

Seguramente se trataba de un estrato social, porque no se 
mira igual en las casas reinantes, al menos en las bien docu-
mentadas de los Tutul-Xiues, de Uxmal-Mam; Cocomes, de 
Mayapan-Sotuta; Cheles, de Tecoh; Peches de Motul; y los 
Canek de Chichen-Itza, trasladados luego a Tayasal. Pero 
seguramente sigue siendo la mas completa visi6n del mimdo 
maya la obra de Sylvanus G. Morley, quien de 1920 a 1946 
cuaj6 un trabajo ejemplar. Segun su sintesis en torno al go-
bierno, 

las ciudades-estados del Viejo y del Nuevo Imperios no constituian 
un imperio en el sentido politico de la palabra... aunque es induda-
ble que toda la Peninsula de Yucatin estuvo unida por una cultura 
comun, una lengua comtin y una religi6n tambien comun. Tal vez las 
analogfas mis estrechas del Viejo Mundo con los gobiernos del Viejo 
y del Nuevo Imperio mayas se encuentren en las ciudades-es tados 
de Grecia (Esparta, Atenas y Corinto)del siglo VI a II a.C.; o en 
las ciudades-estados de Italia (Venecia, G6nova y Florencia), du-
rante los siglos XIII a XVI; o igualmente en las ciudades de la Liga 
Hanseitica en Alemania (Lubeck, Hamburgo y Bremen) tambiln 
durante los siglos XIII a XV. . . los mayas del Viejo Imperio estaban 
divididos en cierto niimero de ciudades-estados independientes, uJii-
dos tal vez por una especie de confederation como la que se sabe 
que existi6 en el Nuevo Imperio, 



y sean cualesquiera las afirmaciones posteriores, cada ciudac 
estaba regida por un gobierno interior, equivalent*, siem-
pre, a un gobierno municipal. El jefe politico de la ciudad 
era el Halach Uinic (Hombre Verdadero), que si se cotejara 
con el Jefe de Hombres nahuatlaca, podria sugerii empe-
rador; sin embargo, la Liga de Mayapan se disolvio antes 
de adoptar una forma imperial; en este caso, segun Mor-
ley, fue "cacique territorial, cargo hereditario dentro de iana 
sola familia en cada estado, y que pasaba del padre al itfjo 
mayor". Si se agrega la circunstancia de redbir tambien la 
denomination de Ahau, flor, simbolo del Sol, podria creerae, 
como lo definieron idiom&ticamente, que Ahau tambien sig-
nificaba rey, emperador, monarca, principe o gran Senor, 
asi hubiera sido solamente rey o gobernadoT de una provin-
cia. Jerarquicamente despues, y estos parecen corresponds 
a los alcaldes mayores, venlan los Bataboob, o como escrifrw 
Morley, "Estos eran los magistrados y jefes locales que ad* 
ministraban los asuntos de los pueblos y aldeas dependientes 
de la capital de la tircunscripcion territorial que gobemaba 
directamente el Halach Uinic". 

El Batab, para la forma singular, agrega Morley, "man-
daba personalmente sus propios soldados, administraba los 
negocios del pueblo o aldea que estaba a su cargo, presidia 
el consejo local y cuidaba de que las casas se mantuvieran 
en buen estado"; lo comun en cuanto a servicios piibiicos, 
quedando claro su recurso de una policia municipal, era el 
reclamo, todavia muy persistente, dentro de las corporatio-
n s municipales. 

Despues del Batab venlan los consejales © mayordomos, los Ah ctich 
caboob, en numero de dos o tres, cada uno con voto en el gobierno 
municipal, sin el consent imiento de los cuales nada podia hacem; 
cada uno era jefe de una subdivisi6n del pueblo o aldea, una especie 
de barrio. Los escritores espanoles del siglo XVI loa compararon con 
los Regidores de los ayuntamientos de Espana, y tal vez podrian 
compararse con los alderman de los Estados Unidos; 

en verdad se tTat6 de agrupar a todo el coryunto de ser-
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vidores municipales, faltando separar a los regidores de los 
delegados o agentes municipales, para las aldeas estos. 

En la breve resena de los avances para el conocimiento, 
falta citar a los Ah Kuleloob, propiamente los empleados, no 
los funcionarios, del municipio; los Ah holpopob, "palabra 
maya que significa los que estdn a la cabeza de la estera", cu-
yas funciones Morley no mir6 muy claras, fueron dados por 
ayudantes "y que por medio de ellos se acercaba a los Senores 
la gente del pueblo... Se dice tambien que eran los jefes de 
la Popolna o casa donde se reunfan los hombres para tra-
tar de los negocios ptiblicos"; fmalmente considero, tomando 
idea de Landa, que "La categorfa mds baja de funcionarios 
era la de los Tupiles o Alguaciles, los polidas ordinarios". 
Aqui, no se desea continuar sin decir cdmo la formation de 
la Liga de Mayapdn (donde las influencias tlaxcalteca y te-
nochca fueron evidentes, incluso en los nombres propios de 
los personajes), de haber comenzado en el Katun 2 Ahau -
este pudo comprender los anos 1263-1283- pero a cuyo final 
o disolucion, el sueno imperial mexica ya tenia el enclave 
comercial, militar de Xicalanco, y la corruption oficial den-
tro de la propia Liga, financiada por Tenochtitlan; asf, no 
extrana el uso de la palabra topil, llevada desde los Iagos 
mexica, si no era vivencia de unos itzaes nahuatlacas, aun 
cuando topil era jefe y no simple gendarme. Cuando el Dic-
cionario de Motul, de Antonio de Ciudad Real o no, para 
pueblo tiene la palabra "cab"; "cuch" para gobernador de 
republica; "balab" para cacique; "batabil cah" para los co-
locados despues del cacique; y "popolna" para la casa de 
gobierno; debe revisarse todo el engrane, sin olvidar que la 
cultura maya s61o fue una tonalidad en la cultura mesoame-
ricana. 

Si la cultura zapoteca esta muy bien estudiada arqueolo-
gicamente, no asf en cuanto a su organization social, polftica, 
prehispanica, es porque algunas de las fuentes historicas del 
siglo XVI no se detuvieron en el asunto mas alia de mencio-
nes a gobernantes; por fortuna, Juan de Cordoba, fraile do-
minico, fue destinado a Oaxaca desde 1547, donde con fray 



Bernardo de Alburquerque, inici6 sus estudios del idioma 
zapoteco del valle y, aparte de otras obras, logr6 la publi-
cation de su Vocabulario en Lengua Zapoteca, el ano 1578. En 
el, haciendo de lado su resbalar constante por espanolismos, 
declinaciones y conjugaciones, queda un sedimento de in-
forme confiable a la Etnologfa. Registra, por ejemplo, la 
palabra "queche" para decir poblacion de personas en un 
determinado lugar, equivalente a un genSrico lugar de asen-
tamiento humano; distingue la lengua zapoteca, y 6sta ya 
es distinci6n cultural en el campo socio-polltico, un pobla-
miento caracteristico al cual llam6 "queechenabuini", aldea, 
y seguramente no nadamas por el tamano, puesto que con la 
palabra "xobanaqueche* se referlan al arrabal, parte de un 
todo mayor. La palabra "queche* tenia el ya mencionado 
sentido general de sitio habitado, pero tambien "queche* 
significaba pueblo, ya en su categorla politica, y no caben 
dudas cuando el propio Cordoba indagd y escribi6 que la 
palabra tenia ese significado asi el pueblo fuese "grande o 
pequeno o ciudad". Tenian el concepto de ciudad y lo ex-
presaban con la palabra "quitobiqueche", para la cual estaba 
implicita la existencia del ayuntamiento, y as! lo testifico el 
autor; ademas, distingulan al factor geografico con el cual un 
municipio puede superar, y frecuentemente a su cabecera, en 
extensi6n territorial, porque dentro del municipio, aiin con 
otras localidades, el vocablo "xitaoqueche" senalaba "cabe-
cera del pueblo, el asiento principal", y entre ciudades la 
realidad material obligo a ordenar sus categorlas, creando, 
para esa necesidad, la palabra "quechecogui" traducible por 
"ciudad matriz, metropol o cabeza"; con ello, tambien de» 
finian al hombre poblador, diciendole "peniqueechenahuini* 
a un aldeano, y "penihualache* al ciudadano, de ciudad. 

Por cuanto al gobierno de aquellas demarcaciones geo-
graficas, la contestaci6n al curioso investigador no revela 
duda, sino aplomo inequivoco; deci'an "quelanoocha" cuando 
se referian al ayuntamiento, y asi, ayuntar personas, unir, 
como celula primordial, hacia mas, o hacia menos. Tenian 
sutilezas aparentes para distinciones de fondo; con el t^rmino 



"tichaloni" significaban "consejo", pero a dar consejos en lo 
particular, mientras al "Consejo", reunidn del ayuntamiento, 
le declan "penihuexija". Cuando se referian al conjunto de 
personas con las cuales integraban el cabildo empleaban la 
expresi6n "penihuexijatichia", en tanto el trabajo, su tarea 
de hacer el cabildo, era "tacahuexijaticha", y el acuerdo al 
cual llegaban en el consejo, "quelahuexija ticha o quelale-
xija ticha". Existla en el idioma zapoteco, transcription de 
su realidad; la palabra para decir alcalde, "quixiaga hueto-
coticha", especificado como alcalde ordinario porque para el 
alcalde mayor decfan "quixiaga coquihuetogoticha"; sin or-
dinario ni mayor: "quixiaga". Notablemente, para fray Juan 
de C6rdoba, natural y al desagaire, alcalde mayor era lo 
mismo que justicia mayor; en el siglo XVI nadie pregun-
tarla por esta identidad, pero no habia confusion en otro 
parecido, pues "copalichiquijba" se usaba para el alcalde, 
precisamente de la c&rcel, y ale aid fa era "xiquelachina". In-
fortunadamente no aclaro el dominico a cual categon'a de 
regidor correspondfan los terminos "huetogoticha", "coqui-
chepea", o "cobeepea"; sin embargo, si separo al regidor de 
la ciudad con el nombre de "peni huexijaqueche". Por el ca-
mino del idioma despunta una lua para penetrar a la mente 
zapoteca prehispdnica y ella, permite captar un paisaje de su 
organization polftica municipal; queda mucha sombra; con 
paciencia, podrla irse disipando. 

De manera extendida, cuando se habia de los tarascos 
o michoaques, no se distinguen las epocas ni los compo-
nentes biologicos de tal pueblo; los primeros hablantes del 
idioma llamado tarasco, incluso purepecha, en ese territorio 
debieron ser, muy posiblemente, los autores de la ceramica 
"precldsica" de alia; empero, los linguistas no han podido 
filiar satisfactoriamente la lengua, mientras por otra parte 
se ven mas proximos a las culturas del occidente de Mexico, 
y £stos, en algunos casos, por el corredor del oceano Pacffico 
acusan relaciones con sudamericanos tambien del Pacffico. 

En el estudio de Francisco Rojas Gonzdlez basado, para 



el caso, en la Relation de Michoacan, se ha serial ado el pri-
mer dato urgido de aclaration, 

cuando los chichimecas tuvieron el primer contacto con los seden-
tary os, aquellos eran monogaxnos, pero al iniciar»e el ciclo hist&ko, 
nos encontramos con que Tiriicuri llega a tener van as nrajeres y 
que Tzintzicha, el Ultimo emperador fue poseedor de un harem 

y destaco tambien la circunstancia de haber formado las fa-
milias el agrupamiento llamado "gens*, pero desechando la 
circunstancia de usar nombres de animales como posibilidad 
al t6tem, desviandolo al nahualismo. El cambio debio co-
menzar cuando la expansi6n del Imperio Teotihuacano (ID) 
alcanzo aquellas tierras, entre los anos del SOD al 600 e in-
cluso ellos mismos, como la ha probado Jos6 Corona Nunez, 
fabricaron ceramica tipo Teotihuacan HL A este influjo cul-
tural sigui6, y acaso con mas fuerza, el de Tula, tan abun-
damentemente representado en la ceramica del museo de 
Guadalajara, mas, fechable por los anos del 900 al 1200, 
lo cual hace pensar en unos chichimecas de nombre, real-
mente nonoalcas, motejados "toltecas" en el Lienzo de Jn-
cutacato, trabajadores del cobre, cuyas mrnas localizaron y 
explotaron, y de tal auge surgi6 la dinastla encabezada por 
Hireti-Ticdtame (895-947), concluida en disolucion el ano 
1155. Unos chichimecas analizados por Kirchhoff si illegaroD 
a territorio tarasco a partir del ano 804, segun los Anaks 
de Cuouhtitldn, y cuando la expansion de Xolotl, pero tras 
ellos tambien regresaron los michoaques, Pescadores en Ta-
miahua. Debieron haber sido un solo grupo de otornies muy 
transculturados. No es aqui tribuna para examinar el 6xodo, 
aun cuando dejaron isla y laguna paTa migrar y, segiin los 
Ancles de Tlatelolco, ttT6otl (el dios del agua) mando a los 
michuaque", ya era el ano 1168; terminaron separandose ha-
tia sus "vidas paralelas" tenochca y michoaques, muy espe-
cialmente a partir de Taridcuri (1259-1363). La Relation de 
Michoacin soslayo el aspecto politico, empero, el procesode 
los cambios culturaJes puede irse rastreando en la mention 
de sus elementos, camino de los mestizajes, recordando lo 



aclarado por Kirchhoff: con frecuencia, el informante habia 
por el grupo dominador, su grupo, y en el ejemplo tarasco, 
quienes gobernaban el ultimo tramo de su historia, no eran 
tarascos; la Relation informa de cuando Pauacume hizo ma-
trimonio con la hija de un pescador, de los habitantes mds 
antiguos, y en ella, el recten llegado engendrd al mestizo 
Tariacuri, nacido en la isla de Xar&quaro; en consecuencia, 
la organization polftica, en los efectos de los dos imperios, 
debio ser paralela. 

En el valle de Mexico habia, con los recursos tecnologicos 
de aquella 6poca, un gran atractivo de vida en donde los 
otomfes, los mas viejos pobladores de que se tiene noti-
cia, usufructuaban sus recursos con asentamientos humanos 
permanentes en Zacatenco, Tlatilco, El Arbolillo, equiva-
lente a poblaciones urbanas de una £poca tal vez entre los 
anos 3 000 a 1 500 antes de la Era (Preclisico Inferior), 
y en las mdrgenes occidentals del gran lago unido. En el 
periodo llamado por los arquedlogos Precldsico Medio, anos 
del 1500 al 600 antes de la Era aproximadamente, surgie-
ron siete poblaciones m&s hoy localizadas: Coatepec, Xa-
loztoc, Azcapotzalco, Atoto, Lomas de Becerra, Tetelpan y 
Copilco, todas tambien sobre la margen occidental; pero, en 
esta epoca, un grupo extrano denominado actualmente ol-
meca, por similitud en algunos elementos culturales con los 
posteriores olmecas de las fuentes historicas, asento en Tla-
tilco prdsperamente. Cabe adivinar una lucha por el poder, 
y de rechazo a su cultura, en la circunstancia de no contar 
casi tales elementos "olmecas" en los otros yacimientos ar-
queol6gicos, y hasta podria creerse un triunfo de la resisten-
tia otomx, tal enclaustramiento. Mas, en el siguiente perfodo, 
Precldsico Superior (600-0) ya fueron circunvalando los lagos 
con poblamientos en Tlapacoyan, Chimalhuacan, Tezcoco, 
Papalotlan, Tepetlaoztoc, Teotihuacan, y en la vieja franja 
occidental, Ecatepec, Ticoman, El Tepalcate, Copilco, Con-
treras, Cuicuilco. En este periodo, y debio ser al principio, 
los huaxteca conquistarian estableciendo su cabeza en Cui-
cuilco, pero al menos arquitect6nicamente quedarian copa-



dos, no sin dejar de senalar la circunstancia curiosa de no 
haberse instalado en el noreste, sino en el suroeste. Queda 
para investigation futura si en este caso, como en el anterior, 
los otomies lograron despejar su territorio de los intrusos, o 
si los huaxteca les arrebataron el poder a los "olmecas*. 

La misma refiexi6n cabria para finales del perfodo, cuan-
do los totonaca, establecidos en Teotihuacdn, dominacon por 
vacfo de poder o por triunfo. La gran base del pueblo habia 
permanecido y multiplicado su poblacidn, pese a la infor-
maci6n de haber emigrado, supuestamente con los propios 
huaxteca, un grupo, deapu^s teoricamente mexica, pot el 
ano 50 de la Era. Lo imponente de las constructions en 
Teotihuacan inclinan a considerar una fuerte acci6n cultu-
ral de los nuevos dominadores en los valles del centro; y 
cuando por el ano 300 los totonaca perdieron el dominio a 
manos de los popoloca, 6stos, desde Teotihuacan, estuvieron 
en tondiciones de imponer un dominio tan fuerte que, refle-
jado como depredacidn de la naturaleza, los auto-destruy6, 
dejando un vacio politico, el cual, a partir del ano 661 fue 
llenandose por los nahuatlacas desde Tula, y si el Imperio 
Teotihuacano, con el enclave de Kaminaljuyti (Guatemala) o 
influencias desde Tikal hasta Michoac&n, Jalisco y P&nuco, 
representd gran intercambio comercial y de conocimientos 
en torno a la organization social y a la prdctica politica en 
la clase dominante, aun cuando trasmin&ndoae al pueblo, en 
la etapa del Imperio Tolteca, la hegemonia politica parece 
haber sido, cuando no disfrazada de ascenso cultural, y la 
introduction del cobre para fabricar instruments de tra-
bajo vigorizo la economia con gran incremento poblational; 
politicamente, quedo constancia de haber institucionalizado 
el cambio de mandatarios a plazo fijo, y reforzado a la norma 
juridica; por eso, cuando Mitl, gobernante de Tula, rompW el 
orden constitucional, ese resquebrajamiento afloj6 la fuerza 
centripeta, las provincias lucharon por sus autonomias, y si 
el heredero, en un intento por hacer descansar la fuerza de 
su gobierno en la clase media pretendio casarse con la hija 
de un industrial, solo alcanzd el amasiato y estallo la guerra 



din&stica, sucedida por la disolucion tolteca y su diaspora. 
El rigorismo tolteca, segiin Ixtlilxochitl, habia calado hasta 
la familia: 

no tenfan mis que una mujer, y esa legltima, y en muri6ndose no se 
podian casar y guardaban castidad hasta que morfan, y las mujeres, 
si morfan sus maridos antes que ellas, heredaban el reino, y en 
muriendo ellas, sus hijos legftimos, y no mds ni menos no podian 
casarse otra vez asf como sus maridos; y la gente comiin lo mismo en 
lo que es tener una sola mujer legltima, pero podfan casarse segunda 
y tercera vez. 

La migraci6n otomf hacia la Huaxteca Veracruzana los volvi6 
pobladores dts la vertiente sur de la sierra de Chicontepec 
Tantima; en este flanco hicieron capital (Otontepec), y X6-
lotl, el gobernante, se uni6 en matrimonio con Tomiyauh, 
emperatriz del Huaxtecapan. Al cumplir 1040 anos (un gran 
ciclo), desde su exilio, grupos acaso tan distintos que solo 
tendrfan en comiin el recuerdo, iniciaron el regreso a la me-
seta, con acunamiento y trampolfn en las vegas de Meztitlan; 
asf, cuando informaron a X61otl no haber problema, este, 
con su esposa y su hijo Nopaltzin, vino a la reconquista de 
un imperio cuyas autoridades habfan desaparecido. Desde 
Tenayuca primero, de Tezcoco despues, los otomfes, poste-
riormente apodados "chichimecas", cumplieron su oportuni-
dad historica, constituyendo el Imperio Acolhua. Esa recon-
quista fue la epoca de las migraciones, individualizadas por 
cada pueblo y singularizadas en la Peregrination Aztianteca. 
Cristobal del Castillo escritor nahuatlaca, refiri<5 c6mo antes 
de abandonar su envejecido asiento, enviaron a un explora-
dor, devuelto con el informe: " Y ahora ya fui a ver un lugar 
bueno, perfecto, igual a este, ahf tambien est£ una gran la-
guna, todo ahf se produce". Tenoch fue designado por gufa 
y jefe. Antes de partir se dieron su primera ttConstituci6n", 
por la cual se obligaban a mantener el culto religioso, espe-
tialmente a su dios Hutzilopochtli, el sol a la izquierda, o 
sur; garantizaban a los militares distinguidos la recompensa 
en tierras y mujeres; legalizaban el derecho de cautivar ene-
migos para esclavos, donando alguno en ofrenda de los dio-



ses; aceptaban para los puestos del gobierno la selecci6n pot 
meritos en guerra; institufan el "sacrificio gladiatorio"; y se 
comprometian en la construction de templos. 

A un presuroso lector de las fuentes histOricas del Alti-
plano quedaria la impresiOn de grandes oleadas humanas fla-
gelando la espalda de sedentarios patificos; no lleg6 a tanto; 
los inmigrantes eran solo una minoria, importante, si, por 
haberse aduenado del poder, y no eran, en supuesto alguno, 
ni de las £ridas estepas del norte ni de las bajas culturas, 
incluso, tuvieron, cada grupo, caracteristicas distintivas en 
la uniformidad; asi, est£ el grupo xochimilca, destacado por 
Ixtlilxochitl al escribir: "La causa de en tan poco tiempo 
haber habido tintos Senores en Xuchimilco, es porque no 
sucedian de padres a hijos, sino de hermanos a hermanos, 
aunque gu^rdaban orden para que heredase el sobrino del 
hermano cuando todos los tios habi'an perecido", y agreg6 
una dinastia de 20 Senores, gobernando 20 anos cada uno, 
para sumar los cuatrocientos anos del Baktun. Tezcoco tuvo 
fama de ciudad culta, con aval historico. Bra una poblaciOn 
sin mas importancia cuando Quinatzin asumiO el mando del 
Imperio en ella, por la subversion de Tenayocan; su epoca 
fue de grandes ensenanzas y reformas politicas, acaso de las 
mas trascendentes en Mesoamerica, y aun cuando impulsada 
desde la cumbre, fue una revoluciOn. El joven monarca debiO 
hacer frente a la deslealtad y a los retardatarios pero, tras 
la reforma del agro, la urbanization, la education tecnica 
y el cambio religioso, hizo tambien el idiomatico del otomi 
al nahuatl, habiendo sido imitado por otros grupos como el 
mexica; cuando el ano 1350 ahogo en sangre a la contrarre-
volucion, ya no encontrO impedimentos, y Tezcoco surgvo en 
metropolis y fue base de sustentaciOn para que Tenochtitlin 
se liberara del yugo azcapotzalca. 

Seguramente la epoca de oro en la cultura fue la de Net-
zahualcoyotl, y sus leyes, de muy amplio espectro, rebasan, 
con mucho, el tema concreto de las presentes lineas; empero, 
vale la pena espigar alguna muestra; sea el articulo 16 de una 
ley: 



Si algAn principal Mayorazgo fuese desbaratado o travieso, o si entre 
dos de estos tales hubiese alguna diferencia sobre tierras u otras 
cosas, el que no quisiere estarse quedo con la averiguaci6n que entre 
ellos se hiciese, por ser soberbio y mal mirado, le fuesen quitados 
sus bienes y el Mayorazgo y fuese puesto en dep6sito en una persona 
que diese cuenta de ello para el tiempo que le fuese pedida, del cual 
Mayorazgo estuviese desposeido todo el tiempo que la voluntad del 
Sen or fuese; 

o esta otra, igualmente hacia la formation de una estructura 
etica: 

Si alguna persona fuese casado y la mujer se quejase del marido y 
quisiese descasarse, que en tal caso, los hijos que tuviese en ella el 
marido, los tomase, y los bienes fuesen partidos por iguales partes, 
tanto del uno como del otro; entiSndese, siendo culpado el marido. 

Por cuanto a escaparate de lo politico, "al traidor al rey o 
republica lo hacfan pedazos por sus coyunturas, y la casa de 
su morada la saqueaban y echaban por el suelo sembrandola 
de sal, y quedaban sus hijos y los de su casa por esclavos 
hasta la cuarta generation"; cuando no era en el £rea metro-
politan sino en los dominios la traicion al mandatario "le 
hacfan pedazos la cabeza con una porra, y lo mismo hacfan 
al senor o caballero que se poma las mantas o divisas que 
pertenecfan a los reyes, aunque en Mexico era cortarles una 
pierna, aunque fuese el prfncipe heredero del reino". Este 
rigor, la pesada carga de las responsabilidades publicas, no 
frenaba por completo las ambiciones, aim cuando hay prueba 
de no ser tan codiciada la jerarquia; sea testimonio el suceso 
relatado por el propio IxtlixOchitl: "Axayaca, sexto Rey de 
Mexico, gobernO 12 anos, y tuvo dos hijos legftimos, llama-
dos Tlacahuepantzin y Macuilmalinaltzin, que fueron a mo-
rir en una guerra de Tlaxcalan, desesperadamente, porque 
no los juraran a ninguno de ellos por rey". 

Ha sido larga, tal vez tediosa, la presentation de prue-
bas para muestrear la conformation polftica del Mexico an-
tiguo, as! horizontal, como vertical; en ese canamazo se in-
tentara abordar lo alcanzado en la investigation particular 



del municipio y sus autoridades. Como toda certeza, ema-
nada por una realidad material, primero acaetia el naci-
miento del poblado, y a su crecimiento, el imperativo de 
autoridades adecuadas a su necesidad. Alonso de Molina, 
tan profundo conocedor del pensamiento y la vida indigena, 
distingui6 el niacleo familiar , de una sola familia, "cen-
yeliztli", viviendo en una sola casa "cencalli", con su jefe 
de familia, "netech mahua"; era la celula inicial de donde 
brotarfa el arbol social del asentamiento colectivo, a cuyo 
acto, la fundacion, debia realizarse, "altepepeualtiliztli", si 
se consumaba, nacia el poblado, y aquel terreno era "yeloa-
yan", lugar poblado. Cuando una mente inquisitiva exami-
naba un territorio, podia distinguir lo despoblado de su con-
trario, "onouayan", lugar donde habitaban personas, donde 
habfa poblacion; pero la familia nuclear transformada en 
familia extensa, y acrecida con avecindamientos por atrac-
clones matrimoniales, era, cual producto brotado de la tie-
rra, un fendmeno en si, preexistido gen^ticamente distinto 
de cuando, previamente pensado, y en orden a una polftica 
demografica, no importaba si por necesidad compulsiva un 
grupo escogia el sitio, y se asentaba en el, como grupo; en-
tonces fundaban pueblo, villa, eso era, decfan, "altepetlalia", 
fue acto como el de Cortes fundando la Villa Rica de la Vera 
Cruz. 

Con la palabra "yucatontli" designaban al rancho, en-
tendido como una finca o propiedad campestre, cual dicen 
los opulentos de la ciudad: "voy a mi rancho", y podia ser 
tambien la mas pequena unidad poblacional, incluso existia 
el t^rmino "tlatquitontli"; pero rancheria, el conjunto de fa-
milias en una circunscripci6n territorial, era "yucatla" vale-
dero tambien por tierra materna, cual usan los campesinos 
cuando se regresan a "su rancho", a "su rancheria"; ellos no 
son propietarios de ninguna tierra, solo cuentan con su jacal; 
ese "mi" es m&s indicativo que posesivo. Tuvieron el con-
cepto de aldea, llamada en su vocabulario "altepemaitl", "a 
la mano del pueblo", casi, de lo que puede disponer el nticleo 
mayor, y quien vivia en ella era el "milldcatl" o aldeano, en-



tendido como labrador pero distinto, para efecto de ciuda-
darna o integration de clase social, del "motetlaqueualtiani" 
jornalero, alquilador, o vendedor de su fuerza de trabajo. 
Cuando crecfan esas unidades rurales y llegaban a consti-
tuir un initial centro urbano, adquirfan la categoria politica 
de "alt£petl", es decir "pueblo", mas, resultarfa traicionar 
a una firme convicciOn evolutiva de la historia humana no 
insistir en que los pequenos poblados con los cuales prin-
cipio la vida sedentaria fueron centros urbanos de su epoca. 
QuiOn sabe si se darfa por imagen m£s clara considerar a un 
"alt^petl" como cabecera municipal o simplemente, sin lie-
gar a villa. Indistintamente, aqul hace su aparicion un tema 
muy discutido, el del barrio. A Molina le dieron el voca-
blo "calpulpamponi" para significar vecino del pueblo, y la 
expresion "ima ycxi yu alt^petl" por aldea de la ciudad o 
barrio; el fue categOrico anotando la palabra "calpulli" para 
decir barrio, pero necesita explication el sinOnimo "tlaxila-
calli". 

Ya cuando el ano 1554, fray Juan de San Francisco es-
cribid a Felipe II una carta, le decia como en Chalco existian 
tierras de los pueblos llamadas "altepetlalli", los "propios" 
de los ayuntamientos; las "calpullalli" o tierras de los ba-
rrios; y "tecutlalli", propiedades particulares de Senores; en 
tanto Alonso de Zurita, por el 1560, escribfa: 

La tercera manera de Senores se llamaban y Ilaman CalpuUec o 
chinancallec en plural, y quiere decir, cabezas o parientes mayores... 
porque calpulli o chinancalli, que es todo uno, quiere decir barrio 
de gente conocida o linaje antiguo... tierras de aquel barrio o linaje 

lo cual estd muy recargado de cuestionamientos, y el pri-
mero, personal; Zurita era oidor, pero sufrio enfermedad en 
el oido; quien sabe si no escucho bien lo de chinancallec como 
plural de calpullec, pues por principio, y sin colarse a la 
gramatica, el ndhuatl no adobaba sus plurales en esa forma; 
cuando da por sinonimos a calpulli con chinancalli, no es 
aquf palestra de sinOnimos verdaderos o falsos, aun cuando 
la simple morfologfa externa puede ir apuntando hacia dos 



etimologlas; dando a calpulli por barrio, chinancalli era un 
cercado de varas, un seto junto a la casa. Ya desentendido 
de la semantica se llev6 el "calpulec" hacia el regimen de 
tenencia de la tierra y escribio, "estas tierras no son en par-
ticular de cada uno del barrio, sino en comun del capulli, 
y el que las posee no las puede enajenar, sino que goza de 
ellas por su vida y las puede dejar a sus hijos y herederos... 
muriendo... el chinancallec las da a quien las ha menester del 
mismo barrio", lo cual, sin proponerselo, aclara: el calpulli 
era termino para las tierras; el chinancalli, autoridad agraria. 
Si cual se desprende a las fuentes historicas y a sus modernas 
exegesis, la palabra calpulli debe quedar en relation directa 
con el regimen de propiedad de la tierra, s61o queda, de mo-
mento, la palabra "tlaxilacalli" para barrio, en traduction 
literal con la palabra castellana. El barrio podia ser de un 
pueblo, de una villa, de una ciudad, era una divisi6n, aun 
cuando distinto del concepto de arrabal, "tenaquiiuatl": 

El pueblo podia crecer, y al hacerse grande, se convertia 
en ciudad, "uei alt£petl", pueblo grande: los moradores de 
la ciudad, "altepeua" eran sus vecinos, y esta circunstan-
cia distintiva puede dar pie a considerarlos como ciudada-
nos; aqui, producto del refinamiento para quien lo gozaba, 
no para quienes lo padecian; en ella tambien habitaban los 
"motititlani", pobres, mozos o criados del comtin, porque los 
habfa de primera para las familias ricas, los "teaach", pa-
jes, la servidumbre particular de la casa. La simple ciudad o 
pueblo grande quedaba, en cierta medida, bajo la tutela de 
otra con mayor categoria por ser la capital del reino, ttalte-
penayotl"; a su vez, cuando existia, bajo el mando de la "te-
tecuacan" o metropolis, la matriz o capital del imperio. Los 
anteriores micleos urbanos rebasaban, generalmente, la tie-
rra ocupada por sus constructions, extendiendo su dominio 
al suelo circundante, "atepetianea*, cuya delimitation que-
daba marcada con mojoneras, "altepequaxochtli", mientras 
la palabra "tenamitl" indicaba el cerco, defensivo normal-
mente, de centros urbanos; si era cerco para pueblo y villa, 
"tenamialtepeti", si muralla de ciudad, "altepetenametica"; 



para este marco geogr&fico fueron surgiendo las autoridades, 
en la proportion del crecimiento demografico, y al paso, uni-
formemente acelerado, del tiempo social. 

Fue base para constituir la organization politica, el hom-
bre (tlacatl) como unidad ffsica; el hombre del pueblo, aal-
tepetldcatl", ya con sentido de ciudadanla, independiente-
mente de su condition social o econOmica; el, polfticamente, 
guardaba la condiciOn de vasallo, en cuanto debfa obedien-
cia y contribution al gasto, si no al trabajo para el bien 
publico; era 6sta una signification del termino "macehua-
llin". La persona encumbrada economicamente, "tlacaua", 
tenia esclavos en propiedad y acorde con las normas de la 
psclavitud mesoamericana, sin perjuicio de aguardar tran-
quilamente hasta la 6poca moderna para esculpir una di-
vision de la sociedad en clases; para que la historia de la 
humanidad haya sido una perpetua lucha de clases, resulta 
imprescindible la existencia de tales; por eso, no puede ser 
indigenismo a ultranza senalar la divisiOn en clases de la so-
ciedad mesoamericana; existfan pobres en el campo, en la 
ciudad, y habia unos ni tan pobres ni tan ricos, eran la clase 
media. Mayeques, macehuales, tamemes, michmani, tlaquii-
quis, etc. (arrendatarios, jornaleros, cargadores, Pescadores, 
albaniles, etc.) constitufan la clase baja; el "tlacaua", con 
esclavos en propiedad; el "tecuhtzin", noble; o los altos dig-
natarios de la milicia, del clero, del gobierno, eran su clase 
alt a; y algunos en ascenso, con otros en descenso, formaban 
la gelatinosa clase media, la mas desesperada en la lucha 
para no seguir bajando hasta la sentina del trabajo prima-
rio; para, de una vez, ascender al parafso de la buena vida 
sin mayor esfuerzo, y en la cual brillaban, polfticamente, 
los "pipiltin", hijos de su papa, con todas las prerrogativas, 
ayunos de obligation; los "pilis", noblecitos, en condiciones 
de merecer. 

Un buceo hasta los legamos del poder publico indfgena es 
ahora no solo dificil porque los espanoles del siglo XVI cor-
taron a cercen las cabezas de la sociedad mesoamericana, 
sepultandolas en feretro de silencio, sino porque la sedimen-



tacion en el olvido invirtio su columna estratigrafica; ma-
lamente asomo, en las casi temerarias noticias, el cargo del 
emperador, por haber tratado con los tres tiltimos (Mocte-
zuma II, Cuitlahuac, Cuauhtemoc), y a los cuales denomi-
naban "Tlacatecuhtli", Jefe de Hombres, en el mando su-
premo. Aparentemente compartia el poder con una espede 
de viciemperador; no hubo tal, el mando no lo consiente; 
habia, si, un Cihuacoatl, una "culebra hembra", evocandoel 
mito de los olmecas, donde dos culebras mantienen unido al 
mundo para evitar su disgregaci6n, pero en la realidad tenia 
encomendada solo la coordination de los ramos administra-
tive y judicial. Hubo, ciertamente, uno de brillo cegador, el 
Tlacaelel, cuando en la guerra contra Azcapotzalco, el reino 
se transformo en imperio; sin embargo, no super6, admi-
nistrativamente, su marco institucional, y asi contribuy6 a 
fortalecer la imagen de los primeros emperadores. 

El emperador fue rey de reyes, de otra manera, se habria 
invalidado la presunci6n; por eso unicamente hasta que It®-
coatl ejercid mando sobre los reyes y reinos conquistados, 
hubo Imperio Tenochca, y al rey le decfan Hecuhtli*, de 
"tecul", abuelo. Si continua el orden familiar descendente, 
y asi era, sigue padre, "teizcacauh", por eso al president 
municipal indigena le decian "teteachcauh" (hoy teteachca), 
entendiendo en este caso a una equivalencia de alcalde mar 
yor, porque para designar a un alcalde ordinario decian her-
mano mayor, "teachcauh". En la escala descendente de fun-
cionarios publicos habia ya entonces ^ equivalente a sindico, 
el "tlatoani"; derivaba, claro, de "tlatoa", hablar, y tradu-
ciendo literalmente la palabra, tlatoani es hablador, incluso 
su actuation era "tlatalhuia", es decir, hablaba uno por to-
dos, y Molina pudo registrar hasta 44 variantes con diverso 
significado, elogio muy alto a la riqueza del idioma y al ex-
traordinario progreso social de aquel pueblo, aun cuando 
alguien asigne por precio el atraso en algunos aspectos mate-
riales. Este puesto politico aparece fecundo; de ahf derivaria 
el "hueytlatoani*, posible rafz del diputado en una funci6n; 
en otra, pudo haberse nutrido con atributos o encomiendas 
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confiadas, muy en lo particular, al abogado, "tlatlatolnamic-
tiani", desgajado este del procurador de "otros", el "tlatal-
huiz"; pero el slndico, procurador de un pueblo, fue "alte-
pepaleuiani". Regidor, en su amplio sentido de regir, era 
"tepacho"; el funcionario municipal, "teiccauh", hermano 
menor, aun cuando, en consecuencia de su funcion especifica, 
podia ser tequitlato, regidor de hacienda, por ejemplo. 

Para complementar la funcidn del ayuntamiento eran 
designados un secretario, "tlacuiloani"; "tlacuilo" era un 
gen£rico para pintor, escritor, cronista, por el car&cter pro-
pio de su escritura pictografica; existia el escribano ma-
yor, "uei tlamachioti", equivalente al actual notario, y en 
concreto, el secretario del ayuntamiento era "tlacuilica tear 
chcauh", entre pintor y autoridad. Existia el tesorero, 
"hueypizqui", no embargante las caracteristicas de su ri-
queza; solo en el inicio de la moneda metalica llegaron a 
tener un tesoro de metales preciosos en el viejo palacio de 
Axayacatl, guardado por el "teocuitla pixqui". Habia el wte-
quinechico", recogedor del tributo, aun cuando la existencia 
de un "pochteca toqu^ine", alcabalero, hace pensar si acos-
tumbraron rematar los impuestos y quien lo conseguia, co-
merciaba con ellos. Tambien designaban alguacil, "topile", y 
era cargo importante ser jefe de la policia; funcionaba el pre-
gonero, "tecpoyutl", tal vez distinto cuando se decia "tzat-
zini". Casi a lo ultimo de la empleomania debi<5 estar el 
portero, "tlatlapo", sin embargo, con opciones a darse im-
portancia. 

Hubo separation de poderes dentro de la coordination 
y la jefatura suprema pero, hay motivos para confirmar la 
existencia de una justicia municipal, con su fiscal, "itlachix-
cauh", tal vez un regidor comisionado al caso, y su juez, 
"tetlatzontequiliani" municipal; podria ser carcel una sen-
tencia, y estaba el alcalde, "teilpil callapixqui", o pena de 
muerte, a cargo del verdugo, "miquiztequipane". A diversos 
funcionarios adjudicaban un lugarteniente, "uiuitl". Para no 
velar el panorama, su poder legislativo de alto nivel era el 
Senado, en su caso, el Consejo de Ancianos; mas no deben 



confundirse al viejo, "huehue", ni al funcionario anciano, 
"achcacauhtin", respetable, con el miembro del Consejo de 
Ancianos, el senador, "tecuhtlatoque", abuelo que habia, se-
leccionado entre los "tetecutin", el grupo distinguido del 
pueblo. En Mesoamerica, la caracterfstica peculiar fue que 
cada comunidad, pequena o grande, tuvo su Consejo de An-
cianos, mis o menos importantes en concordancia con la 
categoria polftica de la poblacion. Lo expuesto no agota la 
nomina de funcionarios y empleados, quedaban por ahf cat* 
gorfas mmimas en la jerarquia, no asi en la realidad, como los 
"tequitlatos" encargados de las obras piiblicas; los cuadri-
lleros, "tlayacanques", cuya pervivencia ya detect© Gonz&lo 
Aguirre Beltr&n; los "tecpan nemini", cortesanos; el hidalgo, 
"tecpilli"; el de noble linaje y digno, "teixquamul"; o esa vis-
cosa plaga del influyente, del favorito, del "quimotechtla", 
"privado, familiar de algun grande", tal verti<$ Molina. 

Estdtico, el hombre carece de valor, involucrando a la 
jerarqufa; por eso, aun a riesgo de perder mucha esentia 
transvas&ndola en otro pomo, se debe acometer la empresa 
de incursionar en la polftica mesoamericana, como accidn, 
y desde los altozanos nahuatlacas. Hubo, y sigue habiendo, 
esclavitud; proteica, pero esclavitud; en Mesoamerica, pre-
tendia justificarse por su aplicacidn al aumento de satisfac-
tores alimenticios, industriales, aun cuando el esclavo tuvo, 
comiinmente, caracter local, "pinotlacotli", condici6n repu-
diada siempre, y ocurrida por captura en guerra o por sen-
tencia legal, siendo redimible. Si la esclavitud fue sentida 
como una maldici6n, la contraparte se llamaba libertad, 
"tlaca xoxouhcayotl", el ensueno, la opcion era ser libre, 
no esclavo, "yolloxoxoxuhqui". Amarga por cierta debio ser 
su conclusion de tener limitaciones la libertad; el macehualli 
no era esclavo, sino pobre, y tal marca lo mantenia encade-
nado de por vida en el penasco de las privaciones; existia el 
subdito, el vasallo, "pacholoni", bajo una conception estre-
cha, y quienes llevaban carga un tanto mis ligera, tttlapa-
cholli*, por serlo entre su propia gente, o quien gozando su 
libertad, vivia obligado a contribuir para el supuesto bien 



de la republica, el "tlayacautli", regido, gobernado por otro, 
en esencial funciOn politica. 

Si lo anterior eran explicaciones a lo individual, el horn-
bre lo es en verdad cuando se concibe socialmente, y su 
espiritu gregario es instintivo por mas antiguo; propendia, 
biol6gicamente, al agrupamiento, y su ambito mas proximo 
era su aldea, su barrio; trataba de unirse y unirlo, es decir, 
"calpolhuia", su acci6n por "ayuntar todo el barrio", en ex-
plication de Molina, y £sto Ilev6 a la m&s alta conception 
del "ayuntamiento o congregation", idea expresada con la 
palabra "necentlaliliztli"; y si primero es el hecho material 
y despues la palabra, naceria el ayuntamiento y luego fue 
creada, compuesta, la palabra "necentlaliliztli". El gobierno 
ha sido imprescindible para la vida social; en anarquia nada 
serfa posible al hombre, ni ella misma como fenOmeno hu-
mane, pero, ejercerlo, reclama condiciones incluso de la per-
sona; debe tener, en si, autoridad, "nauatile"; cuando sOlo 
se otorga por decTeto ha de seguir ausente. Resulta curioso 
el registro de varias expresiones para significar el acto de 
gobernar a un pueblo: "lacana, cenyacana", sugiriendo go-
bierno personal o gobierno institutional; o "pachoa", tal vez 
para un gobierno en manos de la experiencia. Lo negativo, 
el desgobierno, se manifestaba en la soberbia, "nepoaliztli"; 
en la tiram'a, "heeleuiliztli"; el tirano, "tlanenequi", siempre 
tuvo el repudio popular, asi el ejemplo apostrofado en la 
Spica legendaria de NetzahualcOyotl. 

No todo podia ser concordia o conformidad; quien dis-
crepaba de una resolution oficial, de una orden, se podia 
inconformar; hubo apelacion, "tlacuepiliztli", o el funciona-
rio podfa ser corregido, destronado, "teiquaniliztli"; en los de 
menor grado con simple destituciOn, "tzineua". OcurriO mu-
;has veces , lo cuentan las historias de cada naciOn o pueblo, 
iivisiOn, cisma, "nexololiztli", susceptible de crecer hasta 
?rovocar alboroto de la gente, "necomomliztli", o rebeldia 
{ desobediencia, "tzonteyotl"; pero, aun sin faltas o injusti-
:ias, hubo el gratuito alborotador de la gente, "teacomani*, 
lucho en dividir y soliviantar al pueblo, "xexeloa"; incluso 



reuniendola y y^ndose a la rebeliOn, "tlaltecuinaltiz"; en ge-
neral, desestabilizaban la funcion y la vida publicas. Al mar-
gen de la oposicidn justificada o testaruda existiO una orga-
nization institutional para conocer o captar la voluntad po-
pular, para legitimar la tenencia del poder. Era pr&cticamuy 
antigua conocer el ntimero de personas correspondientes a 
un pueblo; tenian maneras ingeniosas para efectuar el censo 
de poblaciOn, "tlapoalli"; a fines concretos hacfan empadxo-
namientos, "tetoca icuiloliztli"; la gente se interesaba por 
la marcha de los asuntos piiblicos, los comentaba, formaba 
corrillos, "ololiuhtin", y el mesoamericano tenia tambten su 
bando, su paTcialidad o partido, al cual llamaba "notlocpa8. 
Quien sabe si sea democracia cuanto a lo largo de su historia, 
los pueblos han venido consintiendo para tener gobierno, y la 
mesoamericana fuera distinta de un idealismo estereotipado 
en lo inasequible; por lo menos, debe anotarse la existencia 
de un elector (teixquetaani) indigena cumpliendo su obli-
gation, ejerciendo su derecho; en su sociedad habia elecciOn 
(tlaixquetzaliztli); quienes ya podrian participar en este ru-
bro de las decisiones daban su voto en favor de la persona 
por exaltar a la responsabilidad priblica, y ese acto se decia 
"teteneua", con lo cual quedaba electo, "tlaixquetzalli"; era 
la unciOn profana trasudando serena responsabilidad civica. 

Por encima del funcionario y de su voluntad, habia una 
ley, acopiada gota por gota en su largo experimental so-
cial. Cada concepto, para volverse precepto legal, era discu-
tido acalorada, machaconamente, hasta el cansancio; pero 
cuando se concluia un acuerdo no era dable su violation, 
su incumplimiento; por eso, a los impreparados observa-
dores del siglo XVI les parecia una organization de caci-
ques dictatoriales, y aun los modernos investigadores no 
han descubierto la doble via mexicana: democracia en la 
discusion; dictadura en el cumplimiento. Era muy fino el 
espiritu mesoamericano para no haber encontrado, en el so-
liloquio introspectivo, esa rafz de todos los ancorajes llamada 
libre albedrio (neyocotaliztli), hoy, simplemente, albedrio. El 
indigena, cual todo ser humano, estaba capacitado para pen' 



sar hondo y alto; pensaba y deliberaba (nemilia), y cuando 
era en conjunto, sabla llegar al acuerdo (nenotzalli). Hubo en 
Mesoamirica reuniones de "Cortes" o congresos anotados en 
los pasajes de sus historias locales, de las cuales emanaban 
las normas equivalentes a leyes federales (tomamaloyan); 
tenfan tambien, a nivel municipal, sus cabildos (nenonot-
zaloyan), en los cuales, ademas de los acuerdos, formulaban 
y mandaban poner en vigor las ordenanzas; hubo un orden. 
Concebian la ley natuial y humana (tlacananatilli) implicita 
en el propio universo, del cual fueron escrutadores primos; 
hacfan separaciones de la ley como £tico mandamiento (te-
nanatilli); la matriz o constitucional (nauatilli), en el caso 
del Imperio Tenochca, para imponerse a territories conquis-
tados; el acto de legislar era "nauatillalia"; y la ordenanza 
de tipo municipal se decia "netlatequililiztli"; la ley podia 
relajarse (naualtilpoloa) o derogarse (mauatillaza). 

Quedaba todavfa un utilaje municipal; desde luego la 
casa municipal, pomposamente llamada palacio (tecpan), 
era de menor categorfa del real (uei tecpan); el asiento mu-
nicipal (quauh icpalli) fue conservado en algunos municipios 
veracruzano3 hasta fecha reciente, y monoxilos; la equivalen-
cia del cetro era la vara de mando (topilli); la prision de ma-
dera (quauhcocoyoctli), donde los infractores amarilleaban; 
la carcel de mamposterfa para el hombre comun y corriente 
(teilpiloyan). Resta, y se deplora, una tarea larga, cuidadosa, 
de cotejo. La investigation del pasado social se va initiando 
penosamente; sumarse a quienes van desbrozando el camino 
conllevari tiertas amarguras, cambiables por aguas azucara-
das cuando alguien tope granos fecundos en el pajar desco-
nocido. Aquf, la reconstruction municipal se intento con una 
que otra vertebra, tal o cual femur, y en algun caso, el dseo 
fragmento de la caja donde muy hermeticamente guarda el 
hombre su pensamiento. Fue con esa hoy desvalda linea mu-
nicipal con la cual pudo, la vieja tradition mexicana, encarar 
el choque ideologico, librar su interacci6n cultural mientras 
gestaba, en crisdlida de trecientos anos, vuelos al nuevo co-
lorido, al no estrenado perfume. 



CAPITULO III 

EL IMPACTO DE LA CONQUISTA 

Las instituciones gubernamentales no son elementos de la 
naturaleza, sino de la cultura. Creadas y administradas poi 
el hombre, su despersonalizacidn debe considerar a los pro-
genitores, y en el caso del trasplante ib^rico a la Nueva 
Espana, el antecedente inmediato fue Cuba; en ella, dos pro-
tagonistas, en action aun cuando no en pensamiento, abrie-
ron.el alegato en torno a su legitimidad y limpieza: Diego 
Velazquez y Hern&n Cortes. No sus personas ftsicas, intere-
santes linicamente para tiertas explicaciones de conducta, 
sino su actuar, arroja cierta luz, util a la semblanza de un 
origen institutional. Diego Velazquez, y ya se lo reprochaban 
sus contemporaneos, abultaba dolerse de haber sido vfctima 
en cuanto fue de victimario. Cortes por su parte, no habfa 
sido un fiel observante de normas pero ambos eran la ex-
presion del hombre de su tiempo y circunstancia. Por cuanto 
a derechos en America, no los tenia nadie sino los nativos, y 
en el caso mexicano, la historia hispanica se habfa iniciado 
temprano. Los indfgenas debieron estar informados pronto 
de la presencia del hombre bianco. Para Toussaint, quien 
primero naveg6 el Golfo de Mexico y toc6 tierra en sus cos-
tas fue Americo Vespucio, en su viaje de 1497-98 y traduce 
estos datos en "La carta de Cantino publicada en 1502 con 
La Florida; el mapa de Stobnicza de 1513 que reproduce 
aproximadamente la silueta del Golfo sin m£s error apre-



ciable que la pequenez de la Peninsula de Yucat&n y el que 
aparece en el Ptolomeo de ese mismo ano de 1513". 

Sin embargo, los registros aborfgenes nada dicen. S* 
hagun, en su texto nahuatl, recogid el relato sobre presagios 
anteriores a la conocida Uegada de los espanoles, atin sin cro-
nologia, porque la tinica fecha (12 casa), no concuerda, pero 
la declaration es fina: "Diez anos antes de que los espanoles 
llegaran por primera vez, se mostr6 en el cielo una serie de fu-
nestos augurios, como un mechdn de fuego, como una llama 
de fuego, como una aurora, que estaba extendida cuando fue 
visible, como enclavada en el tielo"; los Ancles de Cuauh-
titlan, glosando el ano 3 Pedernal (150$), ciertamente diez 
anos antes, anotaron: "En este ano por primera vez apareci6 
el estandarte de nube, resplandor del alba, hacia donde el 
sol sale: se vei'a cerca del alba". 

Francisco Lopez de Gdmara incorpor6 a su Historic de 
la Conquista de Mexico el relato de Aguilar ante Cortfcs, en 
Cozumel: 

Senor, yo me llamo Jer6nimo de Aguilar, y soy de Ecija, y perdime 
de esta manera: Que estando en la guerra del Dari^n, y en las pasta-
nes y desventuras de Diego de Nicuesa y Vasco Niinez de Balboa, 
acompani a Valdivia, que vino en una pequena carabela a Santo 
Domingo, a dar cuenta de lo que alii pasaba, al almirante y gober-
nador, y por gente y vitualla y a traer veinte mil ducados del rey, d 
ano de 1511, y ya que llegamos a Jamaica se perdi6 la carabela en 
los bajoa que Uaman de las Vfboras, y con dificultad entramos en 
el batel hasta veinte hombre, sin vela, sin agua, sin pan y con ruin 
aparejo de remoa; y aa{ anduvimos trece o catorce dfas y al cabo 
echonos la corriente, que alii es muy grande y recia, y siempre va 
tras el sol a esta tierra, a una provincia que dicen Maya. En el ca-
minose murieron de hambre siete, y aun creo que ocho. A Valdiviay 
otros cuatro sacrifice a BUS (dolos un malvado cacique, a cuyo poder 
venimos, y despues se los comi6, haciendo fiesta y plato de ellos a 
otro* indios. Yo y otros seis quedamos en caponera a engordar para 
otro banquete y ofrenda; y por huir de tan abominable muerte, rom-
pimos la prisi6n y echamos a huir por unoa montea; y quiso Dios 
que topamos con otro cacique enemigo de aquel, y hombre humano, 
que se dice Aquincux, senor de Xamanzana (Xamanj4); el cual nos 
ampar6 y dej6 las vidas con servidumbre, y no tard6 a morirse. 
Despues ac4 he yo estado con Taxmar, que le 8ucedi6. Poco a poco 



murieron los otros cinco espanoles nuestros companeros, y no hay 
sino yo y un Gonzalo Guerrero, marinero, que estd con NachancAn, 
senor de Chetemal (Chetumal), el cual se casd con una rica senora 
de aquella tierra, en quien tiene hijos, y es capitdn de Nachancdn, y 
muy estimado por laa victorias que le gana en las guerras que tiene 
con sus comarcanos. Yo le envi£ la carta de vuestra merced, y a ro-
gar que se viniese, pues habfa tan buena coyuntura y aparejo. Mas 
41 no quiso, creo que de verguenza, por tener horadadas las nances, 
picadas las orejas, pintado el rostro y manos a fuer de aquella tierra 
y gente, 0 por vicio de la mujer y amor de los hijos. 

Este Aguilar, hablante de castellano y maya, sirvi6 a Cortes 
de interprete, y cuando en Tabasco le regalaron a Malina-
Ui (Malintzin), de Oluta, trilingue de popoloca, ndhuatl y 
maya, pudo hacer el triangular traslado de la lengua del Im-
perio Tenochca; y Guerrero, encastador del primer mestisaje 
ffsico y cultural, contintia esperando un estudio mis alia de 
la novela de Zazil, porque ahf comenzaron, firmemente, las 
interacciones hispano-mesoamericanas. 

La presencia espanola desde 1511 no era secreto aun 
cuando la clase gobernante lo disfrazara de mdgicos augu-
rios, y al incidental naufragio sigui6 la exploration del oc-
cidente, desde la isla de Cuba. El ocho de febrero (juliano) 
de 1517, Francisco Hernandez de Cordoba, salio de Axa-
ruco, proximo a La Habana, y enfilo con tres navfos hacia 
el incognito poniente, con el germen de las futuras discor-
dias legales y legalistas, porque, pese a las recriminaciones, 
Bernal Diaz del Castillo no lo quiso borrar de su libro y 
conto c6mo> sin oficio ni beneficio, un grupo de peninsulares 
fue a Cuba, se pusieron a las ordenes del gobernador Diego 
Velazquez y este les prometio indfgenas en cuanto vacaran; 
pero a los tres anos de no mejorar se unieron 110 para pedir 
a Hernandez de Cordoba los capitanease por su aventura 
de "buscar y descubrir tierras nuevas para en ellas emplear 
nuestras personas"; compraron dos embarcaciones y la ter-
cera se las fio el gobernador, a condition de ir primero a las 
islas Guanajos a capturar indfgenas, con los cuales el pu-
diese cobrar lo del barco; esto los indigno y le dijeron "que 
lo que decia no lo manda Dios ni el rey, que hiciesemos a 



los libres esclavos", con lo cual cambi6 de opinion, auto-
rizandoles ir a buscar nuevas tierras. Navegaron, y a los 21 
dlas vieron, mas con el ensuefio, una poblacidn bautizada 
como el Gran Cairo, en el cabo Catoche. Continuaron cos-
teando la peninsula y la costa de Campeche, regresando de 
Champotdn ante la bravura de sus guerreros, aiin por via 
La Florida. De regreso en Cuba, "nuestro capitan, Francisco 
Hernandez, se fue desde all! por tierra a una villa que se decla 
Santispiritus, donde era vecino y donde tenia sus indios, y 
como iba mal herido, murio desde a diez dfas, y todos los 
m&s soldados nos fuimos cada uno por su parte por la isla 
adelante", segun el soldado cronista. En Cuba, las muestras 
del rescate inflamaron la imagination ponderando tales tie 
rras como las mejores del mundo, y a sus Idolos, por obra 
de gentiles o de judlos, desterrados de Jerusalen por Tito 
y Vespasiano, mas el agarroso sabor de 57 muertos entre 
los expedicionarios; bien aprovechados por Diego Veldzquez 
para ostentar meritos y obtener prebendas. 

Las incitantes noticias de la expedition capitaneada por 
Hernandez de C6rdoba empujaron a Diego Velazquez a re-
gresar dos navios, mas otros dos comprados por el, a nueva 
tentativa, dando a Juan de Grijalva la jefatura en uno de 
los navios, capitaneados los otros por Alonso de Avila, Pe-
dro de Alvarado, Francisco de Montejo, con un total de 240 
hombres y la instruction "que recatase todo el oro y plata 
que pudiese, y si viese que convema n^blar o se atrevia a 
ello, poblase y si no que se volviese a Cuba"; este pensa-
miento de Veldzquez brot<5 natural, sin amanamiento. Se hi-
cieron a la espuma el 8 de abril de 1518; tocaron Cozumel 
donde dieron con una mujer indigena de Jamaica que dos 
anos antes (1516) habia Uegado en el naufragio de una pira-
gua, y se incorporo a la expedition. Costeando Yucatan, le 
parecio a Grijalva "otra Nueva Espana, como lo dijo" (Ar-
gensola). Pasaron a Champoton, Laguna de Terminos, rio 
Grijalva; siguieron por Ayahualulco, Tonala, Coatzacoalco, 
sierra de San Martin, rio Papaloapan, Boca del Rio, donde 
ya las tropas imperiales tenlan apostados viglas llamindolos 



con mantas blancas. Acordaron mandar a tierra una lan-
cha con veinte soldados y el capitan Montejo. Convencido 
del espiritu pacifico de los indigenas, lo aviso asi, bajando 
tambien a tierra, Grijalva y el resto de su gente, "y en seis 
dfas que alii estuvimos (dice Diaz del Castillo) trujeron mas 
de diez y seis mil pesos en joyezuelas de oro bajo y de mucha 
diversidad de hechuras... tomamos posesion en aquella tie-
rra por Su Majestad". Despues, llamaron Isla de Sacrificios 
a Chalchihuitlapazco, acamparon en Chalchicueyecan, y a 
Tecpantlayacac le pusieron San Juan de Ulua (junio 24 de 
1518). Acordaron ahi enviar aviso a Diego Velazquez, con 
Pedro de Alvarado, en el navio "San Sebastian", con rela-
ciones y lo reseat ado, "para que nos enviase socorro, porque 
Joan de Grijalva muy gran voluntad tenia de poblar con 
aquellos pocos soldados que con el estabamos" (Diaz del 
Castillo). Grijalva siguid navegando hasta la zona del rio 
Panuco y regresd a Cuba; su contribution esta retTibuida en 
la geograffa. 

Las noticias del viaje de Grijalva inquietaron a los es-
panoles en Cuba y su debatir ha transminado los infolios. 
Francisco Lopez de Gomara dice, Grijalva 

Eatuvo en San Juan de UMa, tom6 posesi6n de aquella tierra por el 
rey en nombre de Diego Vel&zquez... y si conociera su buena dicha, 
poblara en tan rica tierra, como le rogaban. sus companeros, y fuera 
lo que fue Cortes; mas no era tanto bien para quien no lo conocia, 
aunque se excusaba £1 que no iba a poblar, sino a rescatar... Tambien 
lo dejd por miedo de la mucha gente y gran tierra... y cuando lleg6 
no lo quiso ver Diego Velizquez; que fue su merecido. 

El senor capellan se mira tajante; la primer acusacion de 
Lopez de G6mara contra Grijalva fue de tonteria, no vio la 
dicha servida en charola de plata; la segunda es de cerrazon 
frente a la insistencia de sus companeros; en la tercera, pre-
suponiendo que su ignorancia no era tanta y disculparse de 
manera legalista en solo estar autorizado para rescatar y no 
para poblar, planteaba, frente a sus companeros, ante los 
espanoles en Cuba, y ante la historia, un debate mas pro-
fundo; el del acatamiento ciego a la ley; la ley, el derecho, 



por encima del hombre y la circunstancia, o la circunstancia 
y el hombre por encima de la ley; ya su acusacion cuarta 
parece caer en la simple disputa, por ser de cobardia, si 
bien la defensa pudo esgrimir a la prudencia; y finalmente, 
si debia camparecer ante su juez, y era este su tlo Diego 
Velazquez, la sentencia fue desprecio; pero si a tal conclusion 
llego, Velizquez revelaba su secreto: poblar de manera su-
brepticia. 

Tal vez la parte acusadora, ya no contra Grijalva, sino 
contra Diego Vel&zquez, fuera en primer termino la Justicia 
y Regimiento de la Villa Rica de la Vera Cruz, cuando es-
cribio al rey con fecha 10 de julio de 1510, con la firma del 
ejercito expedicionario: 

Estando el dicho Diego VeUzquez con este enojo del poco oro qw 
le habia Uevado, teniendo deseo de haber mda, acord<5, tin lo dedr 
nj hacer saber a los padres gobernadores jer&nimos, de hacer una 
armada veloz, de enviar a buscar al dicho capjtfn Juan de Grijahai 
su pariente, y para la hacer a menos costa suya habl6 con Fernando 
Cortes, vecino y alcalde de la ciudad de Santiago por vuestras ma-
jest ades, dijole que annasen aznbos a dos hasta ocho o die* navioi> 
porque a la saz6n el dicho Fernando Cortes tenia mejor aparejo que 
otra persona alguna de la dicha isla, y que con £1 se crefa que queris 
venir mucha m i s gente que con otro cualquiera; y visto el dicho 
Fernando Cortes lo que Diego VeUzquez le decla, movido con celo 
de servir a vuestras reales altezas, propuao de gastar todo cuanfco 
tenia y hacer aquella armada, casi las dos partes della a su tort a... 
nombr6, a nombre de vueatrae majestades, el dicho Diego Vel4«<pw* 
al dicho Fernando Cortes por capitdn della, para que viniese a wta 
tierra a rescatar y hacer lo que Grijalva no habia hecho. 

Al juicio podian comparecer testigos; uno fue, sin haWrselo 
imaginado, el clerigo Juan Diaz, Capellan Mayor en la flota 
de Grijalva, cuando anoto en su Itinerario, refiriendose a 
Boca del RioJ 

Habia aqui un tlo muy principal donde teniamos asentado el real; 
y los nuestros, viendo la calidad de la tierra, ten/an pensamiente 
de poblar la por la fuerza, lo cual pes6 al capiUn. Y 61 fue quien 
de todos mis perdi6, porque le falt6 ventura para enseflorearse de 
tal tierra... y as! partimos del dicho lugar muy descontentos por Is 
negativa del capitin; 



y Francisco de Aguilar, conquistador, tambien, recriminando 
a Grijalva, descubria las intenciones de Velazquez: "y vol-
verse a Cuba, de donde habia venido, donde el dicho ade-
lantado Diego Velazquez, por ver la ruin cuenta que de si 
habia dado, le quitd la armada", porque de otra manera, 
pudo volverlo a enviar; y el propio Diaz del Castillo testifica 
como frente a las hachas de cobre cambiadas en Tonala cual 
si hubieran sido de oro, 

Y alii hobo bien que xelr y decir de la burla y del rescate. Y el 
gobernador estaba may alegre, puesto que parecid que no estaba 
bien con el pariente Grijalva, y no tenia razdn, sino que el fYancisco 
de Montejo y el Pedro de Alvarado, que no estaban bien con el 
Grijalva, y tambien el Alonso D&vila ayudd de mala. 

Cortes apresuraba la formation de la fiota, maxime cuando 
Diego Velazquez mando pedir a Espana poder para rescatar, 
conquistar y poblar; es decir, no lo tenia, trataba de crear 
situaciones de hecho, y en tanto, para la nueva expedition 

hubo muchos debates y contrariedades, porque ciertos hidalgos de* 
cfan que vixiiese por cap it in un Vaaco Porcallo, pariente del conde de 
Feria, y temiose el Diego Vel&zquez que se le alzaria con la armada, 
porque era atrevido; otros decfan que viniese un Agustfn Bermtidez, 
o un Antonio Velizquez Borrego, o un Bernardino Velazquez, pa-
rientes del gobernador, y todos los mis soldados que alii nos ha-
Uamos declamos que volvlese el mesmo Joan de Grijalva (Dfaz del 
Castillo); 

pero Andres de Duero y Amador de Lares, grandes amigos 
de Velazquez lo indujeron a decidir por Cortes y se dijo 
que piiblicamente Velazquez mandaba poblar aiin cuando 
se decia que solo a rescatar. 

La pelea ya estaba entablada entre parientes de Velaz-
quez y sus amigos; los primeros lograban cambiar la decision, 
por lo cual Andres de Duero apremid a Cortes para embarcar 
y as! lo hizo. Todavia la despedida de los dos protagonistas 
pareci6 muy afectuosa. Cortes dejo Cuba y se fue a Trinidad. 
AI16 mand6 Diego Velazquez a comunicarle la revocation de 
los poderes que le habia otorgado y en caso necesario apre-
henderlo para evitar su viaje. Todo fracasO. CortOs tuvo de 



su parte a los expedicionarios, asi, en el relato de Aguilar 
"al dicho Hernando Cortes lo alzaron por capitan por el 
rey, y no por don Diego Velazquez el adelantado"; la de-
cision estaba tomada desde cuando Velazquez pidi6 a Lares 
que disuadiera a Cortes, porque le contesto, segtin Lopez de 
Gomara: "y si Diego Velazquez queria enviar a otro, armado 
por si, que lo hiciese, que el ya tenia licencia de los padres 
gobernadores" de Jamaica, y Gonzalo de Illescas adelanta 
mas: "al partir, hizo ante escribano, una protestacion, que 
el iba a su propia costa, y Diego Velazquez no tenia parte 
alguna en aquel negocio". 

Los datos en torno a la situacion juridica de Cortes, an-
tes de abandonar Cuba con su expedicion, parecen claros 
en cuanto a explicar un estado coloidal del derecho indiano, 
cuando no para el alumbramiento del paso entre un derecho 
como acto, antes de su legalizacion. Sin embargo, atenidos al 
compromiso escrito, conviene asomarse a la Instruccion de 
Diego Velazquez a Cortes, que tenia este, devolvio al cabildo 
de la Villa Rica, remitio al rey, de la cual el propio Velazquez 
hizo sacar traslado el 13 de octubre de 1519, alia en Santiago, 
y fue autorizado por el alcalde Andres de Duero. Sorpresi-
vamente, al solicitar el traslado del documento, Velazquez 
dijo que Cortes "iba por el dicho senor Adelantado en nom-
bre de Sus Altezas a poblar las dichas islas e tierras, e a 
descubrir otras". Por otra parte, la propia Instruccion hace 
constar como Diego Velazquez confio a Hernan Cortes la ex-
pedicion, "y la guiareis y encaminareis como mas al servicio 
de Dios Nuestro Senor e de sus Altezas convenga", es decir, 
habi'a el arbitrio judicial y Cortes podia resolver segun su 
criterio, con la simple limitante de convenir al servicio de 
dios y del rey. La Instruccion original fue firmada en San-
tiago de Cuba el 23 de octubre de 1518, y curiosamente ya 
dice: "cumpliendo en todo la instruccion que llevais de sus 
paternidades, la cual orden dieron para mi e para los te-
nientes e capitantes que yo enviase a las islas donde vos is" 
Paternidad era un tratamiento reverencial dado a ciertos re-
ligiosos, en este caso los frailes jeronimos encargados de la 



gobernaci6n de Jamaica; ellos, por una parte, autorizaban 
poblamientos y ademas, mostraron simpatla por Cortes. 

La misi6n de Cortes era la reiterada en el llamado perfo-
do de los descubrimientos geograficos, a partir de Cristobal 
Col6n, asf, el adelantado instrufa: "en su nombre (del rey) 
os envio para que les hableis (a los nativos) y requirais se 
sometan debajo de su yugo e servidumbre e amparo real", es 
decir, ni mis ni menos, lo mando, vino, a conquistar. Para 
la fecha del concierto Juan de Grijalva no habia regresado 
a Cuba, ni Crost6bal de Olid que lo habia salido a buscar 
brevemente; de ahf haber encomendado a Cortes tambien, 
esta busca. Tal vez un punto de mayor importancia en los 
enredos jurfdicos podrfa ser la carta en bianco que Diego 
Velazquez firm6 a Cortes cuando en la Instruction subscribi6 
este pirrafo: 

porque adem&s de las cosas de suso contenidas que se os han encar* 
gado e dado por ml insfcrucci6n se os pueden ofrecer otra* muchas, 
e que yo, como ausente, no podria prevenir en el medio e remedio 
dellas, a las cuales vos, como presente e persona de quien yo tengo 
experiencia y confianza que con todo estudio y vigilancia terneis el 
cuidadoso cuidado que convenga de las guiar y marcar y encaminar 
y proveer como m&s al servicio de Dios Nuestro Senor e de sus Alte-
zas convenga, provereis en todas segiin e como m&s sobradamente se 
puedan y deban hacer e la oportunidad del tiempo en os hallardes 
para ello o diere lugar. 

Esto, traducido al idioma del derecho del mas fuerte, cons-
titutional en los conquistadores del siglo XVI, podrfa tra-
ducirse por: yo puedo hacer cuanto quiera y os autorizo a 
lo mismo en aquellas tierras incognitas. Pese a todo, seria 
inequitativo no senalar un rescoldo de respeto a las institu-
ciones jurfdicas espanolas, presente cuando en la Instruction 
agrego: 

en todas las causas, as! ceviles como criminales, que alii entre unas 
personas con otras o en otra cualquiera manera se ofrecieren o acae-
cieren, conocereis dellas y en ellas conforme a derecho e justicia e no 
en otra manera, que para todo lo suso dicho e para cada una cosa 
e parte delio, e para todo lo a ello anexo e conexo e dependiente 



yo, en nombre de Sus Altezaa vos doy e otorgo poder cumplido t 
bastante. 

Coraza era para las aventuras de Cortes, por eso la llevaba 
en el pecho. Desde Cuba, esto no era un asunto de prind-
pios, era de hombres en banderfas. La idea de poblar estaba 
en todos; desde cuando Pedro de Alvarado regreso a la isla 
con las noticias del tramo hasta San Juan de Ulua, el car 
pellan Juan Diaz escribio la reaction de Diego Velazquez: 
uy como supo nuestra venida y que no habfamos poblado, 
hubo pena de ello"; no se debatia el poblamiento, se dispu-
taba el mando para el reparto del botfn, y tan estaban en-
conadas las ambiciones que, al decir de Lopez de Gomara, 
en Diego Velazquez era impotencia: "no le pudo estorbar la 
ida, porque todos le seguian, los que alii estaban, como los 
que venfan con Grijalva; que si lo tentara con rigor, hubiera 
revuelta en la ciudad y aun muertos; y como no era parte, 
disimiilo". 

La expedition de Cortes abandonO Cuba el 10 de fe-
brero de 1519, con 508 soldados, un centenar de hombres de 
guerra, 16 caballos; entre los embarcados habia 32 balleste-
ros, 13 escopeteros, unos 10 tiros de bronce y 4 falconetas. 
En cuanto a su composition etnica, Francisco de Aguilar 
se quedo corto, pero mencionO: "gente de Venecia, griegos, 
sitilianos, italianos, vizcafnos, montaneses, asturianos, Por-
tugueses, andaluces, y extremenos". Llegados a Cozumely 
recordando c6mo los indfgenas de Campeche, cuando la pre-
sencia de Franciso Hernandez de Cordoba decian "castilan, 
castilan*, se indago si habia por ahf castellanos, mandindo-
los buscar; asf se incorporO a Cortes Jeronimo de Aguilar, 
nuevo hablante del maya y Gonzalo Guerrero se qued6 ape* 
gado a la nueva tierra y a la nueva familia, mas que un 
slmbolo del futuro indiano, del ya criollo. El 4 de roarao 
reembarcaron en Cozumel navegando por isla Mujeres, He* 
garon a laguna de Terminos, y al rio Grijalva el dla 12; 
libraron la batalla de Cintlan, despues de la cual recibieron 
veinte mujeres indfgenas, entre las cuales venfa Malintzin, 



que ademds del popoloca y n&huatl, aprendio en Tabasco el 
maya. Repartidas, Marina fue con Alonso Hernandez Porto-
carrero, y luego qued6 con Hernin Cortes. Pasaron frente a 
la desembocadura del rio Jamapa, desmintiendo a Baltasar 
Dorantes de Carranza, quien despues dijo ahf habfa quedado 
un Miguel de Zaragoza y otro companero abandonados, y 
pescaban en una canoa cuando llego la flota de Cortes. Con-
tinuando la navegacidn se acercaban a Ulua; maliciosamente, 
Portocarrero dijo unos versos a Cortes, agregando "Yo digo 
que mire las tierras ricas y sabeos bien gobernar luego", a lo 
cual contestd el extremeno: "Denos Dios ventura en armas, 
como al paladin Roldin, que en lo demas, teniendo a vuesa 
merced y a otros caballeros por senores, bien me sabr6 en-
tender". Era el jueves santo de la cena cuando las naves de 
la expedition anclaron junto al islote de San Juan de Ulua. 
Ninguna cronica lo dice, pero los tlatelolcas, en su historia, 
sf lo escribieron: 

En el ano Uno Cana (1519) los espanoles atracaron en Tecpan-
tlaydcac. Entonces vino enseguida el Capit&n. Despues de haber 
desembaicado en Tecpantlay&cac, el cuetlaxtleca se fae entonces a 
encoatrarle y se le dieron soles de oro, uno amariUo, uno bianco y 
un espejo de cruz y gorras de oro, vasijaa de oro en forma de caracol 
que se ponlan en la cabeza y el adorno verde de plumas de la gente 
de la costa, y escudos de conchas. A la vista del Capitin ofrecie-
ron un sacrifido. El se enoj6 cuando se le present6 la sangre en el 
cuanhxicaUi y el Capitin mat6 personalmente con la espada al que 
le present6 la sangre, Por eso los que habian ido a encontrarle se 
desconcertaron por completo. 

Una legislation indfgena ordenaba esa pena de muerte. Otra 
reaction, individual, cometia un asesinato. 

Diez anos antes de la llegada de Cortes, los indfgenas 
conocfan de la presencia espanola en Mesoamerica, envol-
vi^ndola en magicos presagios, manjar de augures y conjun-
tos; a su vez, los europeos no les iban a la zaga en cuanto a 
embaucamientos; el senor capellan de la expedition de Gri-
jalva rubric6 en su itinerario que cuando se recorrfa la costa 
veracruzana, de Ultia rumbo al septentrion: 



Este dfa ya tarde vimos un milagro bien grande, y fue que aparectf 
una estrella encima de la nao, despues de puesto el sol, y paitii 
despidiendo continuamente rayos de luz, hasta que se puso lobre 
aquel pueblo grande, y dej6 un rastro en el aire que durd tres horn 
largas; y vimos ademds otras senales bien claras, por donde enten* 
dimes que Dios querfa para su servieio qne poblisemos en aqoeDa 
tierra. 

Si fue la estrella guiadora de los Reyes Magos, pudo alio-
rrarse la jomanda, poblar lo deseaban los espanoles, del rey 
abajo, para no inmiscuir al Sumo Pontffice de la catolicidad; 
la lucha era por el mando y las ganancias a pocos dfas vista, 
pero ese jaloneo se decidio en Cuba, y a fuerza de insistii, 
ahf esta el testiminio de Andres de Tapia, conquistador, jus-
ticia mayor, contador, y avalado por el "oro negro" de su 
encomienda: 

e como Diego Velizquez viese que el marques (?) gastaba largo 
de su hacienda, e hacfa mis gente de la que a 61 1© parecfa qoe 
bastaba, recelose e quisiera estorbar la ida del dicho marques. 0 
marquda estaba muy bien quisto de la gente que habia hecho y tl 
dicho Diego Veldzquez no fue bastante para le estorbar la ida... e 
Diego VeUzquez no decfa piiblico que el marquds fuese contra su 
voluntad, ni el marques tampoco publicaba que iba enemigo del 
dicho Diego Velizquez. 

Si en los arenales fronteros a Ultia quedaban ingenuos de lo 
acontecido y por suceder, ya tenfan franqueado el paso al 
reino celestial aun cuando pudieron despertar en este picarc 
mundo cuando Cortes envio a Francisco de Montejo con los 
pilotos Anton de Alaminos y Juan Alvarez "el Manquillo" 
por la costa norte, para localizar puerto y asiento; G6mara 
supo con exactitud la orden: "que siguiese la costa hasta 
topar con algun razonable puerto y buen sitio de poblar". 

Para hechos en los m6danos frente a Ulua, existen dos 
relatos dignos de ser sopesados. El de Bernal Diaz del Casti-
llo, y el del ayuntamiento de la Villa Rica. Segun el soldado 
de recia pluma, en el campamento de San Juan de Ultia cir-
culaba la murmuracion de los parientes y amigos de Diego 
Velazquez, pidiendo el inmediato regreso a Cuba; no explica 



c6mo lograron embarcarlos contra su voluntad o por que pre-
tender el regreso cuando comenzaban el "rescate". Resulta 
m£s interesante cuando revela el semi-secreto con el cual 
CorUs pidio a sus amigos Alonso Hernandez Portocarrero, 
a los hermanos Alvarado: Pedro, Jorge, Gonzalo, Gdmez, 
Juan, as! como a Cristobal de Olid, Alonso de Avila, Juan 
de Escalante, Francisco de Lugo, y al propio Bernal Diaz del 
Castillo, lo pidieran por capitan. Tal vez hubo alguna reti-
cencia de parte de Montejo, por darlo despues, cuando una 
noche, con Portocarrero, Escalante y Lugo le pidieron ha-
blar en privado, preguntandole si le parecia bien que Cortes 
los hubiera enganado al haber pregonado en Cuba una ex-
pedition para poblar y salir ahora con que no tenia poder 
para ello, sino para rescatar, obligando el regreso a San-
tiago de Cuba, entregando el oro a Diego VelAzquez, y ellos 
quedar en la ruina, por lo cual, muchos caballeros estaban 
decididos a poblar en nombre del rey con Hernin Cortes por 
ejecutor, a reserva de comunicarlo al monarca en la primera 
oportunidad; por eso estaban pidtendole su voto; es decir, 
una via democratica en la decision. Despues, Dfaz del Cas-
tillo escribid este parrafo cargado de grave observacidn: " Y 
andando de soldado en soldado este concierto, alcanzolo a 
saber los deudos y amigos del Diego Vel&zquez, que eran 
muchos mas que nosotros". ^Eran mas en Cuba? No habrfa 
podido Cortes retener el mando. Aquf, ituvieron miedo?, 
pues codicia no les faltaba, manifestada en el afan de aven-
tura. £0 esa mayoria era solo para magnificar su habilidad 
al vencerla? Por otra parte, la faccion de Vel&zquez exigio 
hablar claro, dejandose de rodeos. 

Haya sido cualquiera la trama de la tela, parece induda-
ble la respuesta politica de Cortes no contradiciendolos al 
primer intento, incluso mandando pregonar el regreso al dia 
siguiente. Tactico el golpe, surtio efecto en la reaccion de sus 
partidarios enardecidos, reclamando el engano de Cortes y 
de Diego Velazquez; ellos estaban dispuestos a poblar; quien 
se deseara volver a Cuba debia proceder de inmediato. Esta 
segunda escena fue definitiva; Cortes, manosamente reti-



cente, acepto, "y fue con condition que le hiciesemos justicia 
mayor y capit&n general, y lo peor de todo que le otorga-
mos, que le diesemos el quinto del oro de lo que se hobiese, 
despues de sacado el real quinto". 

El resumen del ayuntamiento de la Villa Rica para el 
monarca espanol era en prosa mas peinada: 

como en esta armada venimos personas nobles, caballeros hijoadalgo 
celosos del servicio de Nuestro Senor y de vuestras reales altera, 
y deaeoaos de ena&lzar su corona real, de acrecentar sus senotioi 
y de aumentar sus rentas, nos juntamos y platicamos con el dicho 
capit&n Fernando Cortes, diciendo que esta tierra era buena y que, 
segun la muestra de oro que aquel cacique haMa traido, se crela 
que habri de ser muy rica, y que segiin las muestras que el dicho 
cacique habfa dado, era de creer que y todos los indios nos teni&n 
muy buena voluntad . 

Luego del aureo cuanto paradisiaco soborno epistolar, de-
bieron respirar profundamente para proseguir: 

por tanto, que nos parecfa que nos convenia al servicio de vuestm 
majestades, y que en tal tierra se hiciese lo que Diego VeUzquez 
habfa mandado hacer al capitdn Fernando Cort4s, que era rescatar 
todo el oro que pudiese, y rescatado, volverse con todo ello a la isla 
Fernandina, para gozar solamente dello el dicho Diego Velizquez J 
el dicho capitdn, y que lo mejor que a todos nos parecia eta que en 
nombre de vuestras altezas se poblase y fundase all! un pueblo ea 
que hubiese justicia, para que en esta tierra tuviesen senorio, como 
en sus re in os y senorios lo tienen; porque siendo esta tierra poblada 
de espanoles, ademis de acrecentar los reinos y senorios de vuestras 
majestades y sus rentas, nos podrfan hacer mercedes a nosotros y a 
los pobladores que de m&s a lid vinieaen adelante. Y acordado esto, 
nos juntamos todos en concordes de un dnimo y voluntad; y hici-
mos un requerimiento al dicho capitin, en el cual dijirnos que, pues 
£1 vela cudnto al servicio de Dios Nuestro Senor y al de vuestras 
majestades convenia que esta tierra estuviese poblada, dindole las 
causas de que arriba a vuestras altezas se ha hecho relacidn, que 
le sugerimos que luego cesase de hacer rescates de la manera que 
los venfa a hacer, porque serla destruir la tierra en mucha manera 
y vuestras majestades serfan en ello muy deservidos, y que ansf 
mismo le pedimos y requerimos que luego nombrase para aquella 
villa que se habia por nosotros de hacer y fundar, alcaldes y regido-



res en nombre de nuestras re ales altezas, con ciertas protestaciones 
en forma que contra 61 protestamos si ansf no lo hiciese. 

La versi6n oficial es asi; las primeras decisiones eran: ^poblar 
o no poblar? iatenerse a las instrucciones de Velazquez? £era 
valida una decision tomada por ellos? En cuanto a poblar o 
no, ca(a por completo dentro de lo razonable y lo razonaron; 
asf venfan haciendo los espanoles en las tierras descubiertas; 
no hacerlo, desde luego, era dejarlas expuestas a que las po~ 
blara otro, lejanamente distinto del monarca espanol, o sin 
ordenes de Diego Velazquez, cual ocurrio en el caso de Fran-
cisco de Garay, autorizado primero por la gobernacion de 
Jamaica, por el rey despues, para poblar en P£nuco; y aun 
cuando al poblar no nadamas tomaban una posesidn tedrica 
de la tierra, sino la ocupaban de hecho y para el rey, cada uno 
de los expedicionarios debi6 sentir en su interior, que de no 
hacerlo, dejaba escapar la oportunidad para mejorar segura-
mente. Por cuanto a un respeto estricto a las instrucciones 
de Velazquez, el documento firmado en Santiago de Cuba 
no era violado en su esencia ni en sus detalles, por dos oca-
siones autorizd a Cortes para cuanto fuera en servicio de la 
corona, y poblar lo era, o para resolver sin consulta cualquier 
problema que la circunstancia presentara. En cuanto a ser 
validas las decisiones del grupo expedicionario, era remon-
tar las fuentes del derecho. Por principio, sen a el derecho del 
hombre a su albedrio; pero en un supuesto contrato social, 
habfa en el inmediato pasado de Castilla y Aragon, el caso 
de la reconquista; pueblos donde todavia Castilla no tenia 
mando, pero habia cesado el musulman; en tal razon y hasta 
nueva orden, el pueblo reasumia en hecho la soberama, bajo 
condition mayoritaria. En la premisa de mayoria, para no 
mencionar a la democracia, solo existe un testigo afirmando 
ser mayoria el grupo de Velazquez, y aun cuando se trata 
de testimonio con tanta calidad cual tuvo Diaz del Casti-
llo, su acerto es la negrura para percibir la luz, porque si 
hubieran sido mayoria en accidn, habrfan impedido embar-
car en Cuba, y el poblamiento de la Villa Rica; si fue una 



mayoria silenciosa, ya se sabe como de las mismas dispone 
a su capricho la minoria dinamica; empero, el fen6meno de-
beta cargarse al haber de la persuaci6iv, los oponentes fueron 
convencidos o sobornados, pero hubo mayoria, y en las defi-
niciones para la democracia no se legisla sobre las maneras 
de obtener la mayoria. £1 acto de la Villa Rica estaba dentro 
de la respuesta humana en las condiciones de la £poca, fue 
voluntad mayoritaria, y si su cddigo debi6 ser la Instrucci6n 
de Diego Vel&zquez a Heman Cortes, no fue violada £sta. 

Si lo anterior es un tardi6 debate, cuando sus correligio-
narios propusieron a Cortes romper el corddn umbilical que 
pudiera unirlo a Diego Velazquez, al trav^s de la Instrucci6n 
firmada en Santiago de Cuba, puesto que practicamente ya 
s61o era util a la historia, Cortes pidio un tiempo a la re-
flexi6n, y al dla siguiente resolvid ante los hechos consu-
mados, porque sus partidarios habian puesto en pr&ctica el 
acuerdo; segun Diaz del Castillo: 

Y luego le dimos poderes muy bastfsimos delante de un escribano 
del rey que se decia Diego de Godoy para todo lo por ml aqui 
dicho. Y luego ordenamos de hacer y fuiidar e poblar una villa que 
se nombr6 la Villa Rica de la Vera Cruz, porque llegamos Jueves de 
la Cena, y desembarcamos en Viernes Santo de la Cruz, e rica por 
aquel caballero que dije en el capitulo X X V I que se lleg6 a Coitus 7 
le dijo que mirase las tierras ricas y que se supiese bien gobernar... E 
fundada la villa, hecimos alcaldes y regidores, y fueron los primeros 
alcaldes Alonso Hernandez Puerto Carrero y Francisco de Montejo, 
porque no estaba muy bien con Cortes, por metelle en los primeros 
y principales, le mand6 nombrar por alcalde... y dir£ c6mo se puso 
una picota en la plaza y fuera de la villa una horca, y senalamw 
por capitdn para las entradaa a Pedro de Alvarado, y maestre de 
campo a Crist6bal de 01(, y alguacil mayor a Joan de Escalante, 
y tesorero Gonaalo Mejia, y contador Alonso de Avila, y alftre* a 
Fulano Corral... y alguacil del real a Ochoa, vizcafno, y aun Alonso 
Romero. 

El propio ayuntamiento, en su xnforme al rey, escribio: 

y luego comenz6 (Cortes) con gran diligencia a poblar y a fundar 
una viiia, a la cual puso por nombre la rica villa de la Veracruz) J 
nombramos a los que la de antes suscribimos por alcaldes y regidoiea 



de la dicha villa, y en nombre de vuestras reales altezas recibi<5 de 
nosotros el juramento y solemnidad que en tal caso se acostumbra 
y suele hacer, despues de lo cual, otro dia siguiente entramos en 
nuestro cabildo y ayuntamiento; y estando as! juntos enviamos a 
llamar al dicho capit&n Fernando Cortes y le pedimos en nombre de 
vuestras reales altezas que nOs mostrase los poderes y instrucciones 
que el dicho Diego Vel&zquez le habfa dado... el cual envi6 luego 
por ellos y nos los mostrd.., y que por haber ya expirado no podia 
usar de justicia ni de capit&n de all! adelante. Parecitodonos... que 
para la pacificaci6n y concordla dentre nosotros y para nos gobernar 
bien, convenia poner una persona para su real servicio que estuviese 
en nombre de vuestras majestades eh la dicha villa... le proveimos 
en nombre de nuestras reales altezas, de justicia y alcalde mayor, 
del cual recibimos el juramento que en tal caso se requiere... lo 
recibimos en su real nombre en nuestro ayuntamiento y cabildo por 
justicia mayor y capitdn de vuestras reales armas, y ansf esti y 
estari hasta tanto que vuestras majestades provean lo que m&s a su 
servicio convenga. 

Parecerfa sobrar el testimonio de Francisco L6pez de Goma-
ra, pero dada la mtima relacidn existente, y como todavfa 
no aparece la primera carta del extremeno, en cierta forma 
esto seria su equivalente: cuando se debatla la fundacion, 
Cortes les dijo 

que debfan dar gracias a Dios y poblar allf, y entrar la tierra adentro 
a gozar la gracia y mercedes del Senor; y que para lo poder mejor 
hacer, le parecla asentar al presente allf, o en el mejor sitio y puerto 
que hallar pudiesen, y hacerse muy bien fuertes con cerca y fortaleza 
para defenderse de aquellas gentes de la tierra, \ 

y agrega el capellan: 

Los alcaldes y oficiales nuevos tomaron las varas y posesi6n de sus 
olicios, y se juntaron luego a cabildo, segun y como en las villas 
y lugares de Castilla se suele y acostumbra juntar el concejo, y 
hablaron y trataron en 61 muchas cosas tocantes a) pro comiin y 
bien de la republica y al regimiento de la nueva villa y poblacidn 
que hacian; y entre ellos acordaron hacer su capitin y justicia mayor 
al mismo Fernando Cortes. 

Una sfntesis de los elementos para la reconstruccion muestra 
que Cortes y sus amigos prepararon la voluntad de fundar 



un poblado, con espanoles expedicionarios en esas tierras de-
nominadas Nueva Espana cuando la incursion de Grijalva, 
y a cuyo pueblo decian Villa Rica de la Vera Cruz, asf como 
la organization municipal designando a su ayuntamiento y, 
constituido 6ste ya en autoridad suprema, s61o sujeta, por 
tradition, a la tiltima palabra del monarca espanol; este 
cuerpo colegiado pidid a Cortes mostrar los documentos con 
los cuales Diego Velazquez lo habia enviado. Al mostrarlos, 
fueron dados por fenecidos, pasaba Cortes a ser, un hom-
bre comun y corriente. Pero ese ayuntamiento, en cabildo, 
designo a Cortes capitin general, y alcalde mayor. Con tal 
autoridad, Cortes hizo las designaciones correspondientes, y 
aquf est£ el problema. Si como alcalde mayor, y por ende, re-
presentante politico del rey espanol, Cortes designo alcaldes 
ordinarios, regidores, y funcionarios municipales, actuaba 
correctamente dentro del derecho traditional, retenido en 
la mente de los expedicionarios, pero £sto implicaba la no 
existencia de autoridad y por ello la nombraba, mas, al no 
existir, ni era valida su abdication a los poderes conferidos 
por Diego Vetezquez, ni su designation como alcalde mayor, 
y no es cosa baladi el punto; aun ahora, se cuestiona la le-
gitimidad a los diputados cuando ellos mismos autocalifican 
su election, y si fuera un vicio de origen, aquf esta clara una 
de sus genesis: de un asamblefsmo insurrecto brota un poder 
que a continuaci6n habr£ de legitimar al poder publico ea-
table bajo la forma de ayuntamientc para la circunscripcidn 
del municipio, y la soberanfa en su realization, salvo el veto 
real, radica en el pueblo. Sean cualesquiera las conclusiones 
futuras, all! en los arenales frente al islote de San Juan de 
Uliia, y hacia finales del mes de mayor de 1519, los espanoles 
constituyeron su primer ayuntamiento asf: 

Justicia Mayor (Alcalde Mayor): Hernan Cortes 
Alcaldes Ordinarios: Alonso Herndndez Portocarrero 

Francisco de Montejo 
Regidores: Bernardino Vazquez de Tapia 
Tesorero: Gonzalo Mejfa 



Contador: Alonso de Avila 
Escribano: Diego de Godoy 
Alguacil Mayor: Juan de Escalante 
Alferez: Fulano Corral 
Capitan General: Hernan Cortes 
Capitin para las entradas: Pedro de Alvarado 
Maestre de campo: Cristobal de Olid 
Alguacil del real: Alonso Romero 

Ochoa, vizcafno 

Para dejar constancia de la integracidn del ayuntamiento, 
testiiicar la deposicidn de sus documentos de parte de Cortes, 
asf como para sus nuevos nombramientos, Diego de Godoy, 
escribano en quien se deposits la fe ptiblica, hizo las res-
pectivas minutas, y se miran empenados estos legionarios 
en acentuar su legalidad con el ceremonial evocado. Las 
cronicas hablan del juramento que como funcionarios de-
bieron hacer, o de la entrega de las varas de justicia tal vez 
carpinteadas al vapor, sin olvidar, entre cortesanfas, adver-
tencias y sfmbolos de fuerza, tales la picota, y la horca. Esta 
no serfa mala prevision; la inquietud parecfa proseguir en el 
campamento. Al tenor de Diaz del Castillo, le manifestaron 
a Cortes 

que no estaba bien hecho haberle elegido sin ellos, e que no querfan 
estar debajo de su mando, sino volverse luego a la isla de Cuba. 
Y Cortes les respondi6 que 61 no detenia a ninguno por la fuerza. 
E cualqulera que le viniese a pedir licencia se la daria de buena 
voluntad, aunque se quedase solo, y con esto los soseg6 a algunos 
dellos, eceto al Juan VeMzquez de Le6n, que era pariente del Diego 
Veldzquez, e a Diego de Ordaz, y a Escobar... y a Pedro Escudero y 
a otros... y Cortes, con nuestro favor, determine de prender al Joan 
Veldzquez de Le6n, y al Diego de Ordaz, y a Escobar ''El Paje", e a 
Pedro Escudero y a otros que no me acuerdo... y estuvieron presos 
con cadenas y velas que les mandaban poner ciertos dfas. 

Era dura prueba para el alcalde mayor, e incluso para el 
cabildo, porque aun resuelta por ablandamiento, quedaba un 



resquemor; a tratar de borrar esos resentimientos aplicaba 
Cortes la polftica: 

£ como Cort£s en todo ponia gran diligencia, procuriS de hacerae 
amjgo de la parcialidad del Diego Velazquez, porque a unos con 
d&divas del oro que habfamos habido, que quebranta pen&s, e ottos 
prometimientos, los atrajo a si, y los sac6 de las prisiones, ecetoal 
Joan Vel&xquez de Le6n y al Diego de Ordaz, questaban en cadwws 
en los navios, y dende a pocos dias tambien los solt6 de las prisiones, 
e hizo tan buenos y verdaderos amigos dellos como adelante veiin, 
y todo con el oro, que todo lo amansa. 

Tal vez el viejo cronista pensaba en un tiempo mucho mas 
a futuro, al menos Diego de Ordaz no escupfa, se tragaba 
su bilis. Para Cortes, la experiencia democr&tica debi6 tener 
tambien sus agruras, porque despues parecera muy parco re* 
curriendo al cabildo. Habfa renunciado a la capitanfa dada 
por Diego Velazquez y aceptado la nueva de capitan general 
otorgada por el ayuntamiento a nombre supuesto y provisio-
nal del rey, pero aun sin estos protocolos, en el fuero militar 
las cosas eran distintas; no se necesitaban muchos ejemplos 
del pasado sentando jurisprudencia, sea valido Jenofonte, 
poni^ndose sin mas a la cabeza de los diez mil mercenarios 
del ej^rcito de Ciro para poderlos regresar de Cunaxa hasta 
el Ponto Euxino; asf, Cortes era el capitan y estaban en gue-
rra; no desaparecfan las autoridades civiles pero actuarla la 
mano militar, y esta esfumada vision en la orilla occidental 
del Atlantico se antoja preludio de una realidad continental) 
desentendido de sf en alguna regidn lo encubren con capara* 
zones pentagonales. Cortes, el capitan, habfa mandado bus-
car puerto para el asentamiento de la villa; dr&sticainente 
despacho a tal sitio los navios, y con su ej^rcito de tierra, 
llego a Huitizilapan, encogida frontera suriana de los toto-
nacas; paso a Zempoala, capital del medio dla; estuvo en 
Quiahuiztlan y baj6 a fundar, ahora en tierra y no en el 
papel, su villa. La mano de obra quedo a cargo de los toto-
nacas; dice Diaz del Castillo y "con aquella ayuda tan presta 
acordamos de fundar la Villa Rica de la Vera Cruz en unos 
llanos, media legua del pueblo y trazada iglesia y plaza y 



ataranzas y todas las cosas que convenfan para ser villa, e 
hicimos una fortaleza". Lopez de Gomara, con menos fati-
gas personales, disponfa de reservas para mover la pluma 
con mayor largueza enumerativa: 

para hacer casas en el lugar que traz6... Reparti6ronse solares a los 
vecinos y regimientos, y senaldronse la iglesia, la plaza, las casas 
de cabildo, circel, ataranzas, descargadero, carnicerfa, y otros lu-
gares publicos y necesarios al buen gobierno y policia de la Villa. 
Trazose asimismo una fortaleza sobre el puerto, en sitio que parecid 
conveniente y comenzose luego ella y los dem&s edificios. 

Fue hasta los momentos anteriores cuando en verdad qued6 
fundada la Villa Rica de la Vera Cruz en su aspecto mate-
rial, jurfdicamente lo habia sido en la medanera de la hoy 
Veracruz. El Instituto de Antropologfa de la Universidad Ve-
racruzana, el ano 1951 inici6 la exploraci6n de las ruinas de 
la Villa Rica, pero no ha podido continuarlas. La exploracion 
qued6 centrada en la fortaleza, con cimientos y bajos muros 
de piedra, continuados con madera; su explorador, Alfonso 
Medellfn Zenil, en su libro Cerdmicas del Totonacapan, pu-
blic6 el piano de la planta; eran cuatro crujias delirnitando 
un gran patio, con cuatro torreones, uno en cada esquina, 
formando aspas. Queda visible tal vez la iglesia, el pozo para 
el agua, y la esperanza de un dfa terminar la exploracion; 
se podra conocer entonces la realidad, mientras, la enume-
ration de lo supuestamente construido alumbra la vision que 
de una villa tenian los expedicionarios, la preocupacion por 
las casas para el cabildo municipal, asi como el reparto de 
solares a los vecinos espanoles; desde luego, no eran ellos 
los propietarios de la tierra, y sus ideas de urbanization se 
realizaron en propiedad ajena, supuestamente de los totona-
cas de Quiahuiztlan; pero, si los duenos individuales o los 
comuneros del calpulli se inconformaron ante sus autorida-
des nativas, la protesta fue silenciada por los cronistas y el 
despojo transcurrio cual iban a transcurrir todos los de la 
etapa colonial; incluso la mano de obra nativa que concurrio 
a la edification seguramente no fue remunerada, y no se sabe 
del trato recibido; su presencia se quedo testificada por los 



restos materiales de su cultura, revueltos con los espanola 
en el yacimiento arqueologico. 

Tal vez un cronicdn de la £poca daria como normal el 
comienzo de la vida en la Villa Rica. No lo hubo segura-
mente, y esos detalles no aparecen, pero se deberd tener 
presente cuando la reconstruction mental, que la tropa de 
Cortes venfa, en ese momento, a conquistar y no de alarife; 
la villa era s6lo un enclave con la funcidn bisica de legi-
timar los actos y guardar la posible retirada. Como sea, en 
ella los espanoles preparaban su acci6n cuando llegaron que-
jas de conflicto interindigenas en Tizapatzinco. No se sabe 
si como alcalde mayor, o capit&n general, Cortes decidid ir 
a resolver el caso, y a ello se aprestaban los expedkiont 
rios, mas resurgid la inconformidad interna de los hispanos; 
un grupo de velazquistas, apoyado en las palabras de Cortes 
para permitir el regreso a Cuba de quien lo deseara se le pre-
sento dici^ndole: aqui hay siete dispuestos a regresar. Corfcfe 
les pidid no abandonaran la bandera de su capitan, es de-
cir, anticipaba el delito militar de la desertion, aun cuando 
polfticamente ordend aprovisionarlos para el regreso. Aqui 
Dfaz del Castillo, actuando de cronista en la villa, escribio: 

e ya que se querfan hacer a la vela, fuimos todos los companeros 
(coitesistas), alcaldes y regidores de nuestra Villa Rica, a requerir a 
Cortes que por vfa ninguna no diese licencia a ninguna persona para 
salir de la tierra, porque asi convenia al servicio de Dios Nuestro 
Senor y Su Majestad, y que la persona que tal licencia pidieae la 
tuviese por hombre que merecla pen a de muerte, conforme a las leyes 
de lo militar, pues quieren dejar su capitdn y bandera desamparada 
en la guerra e peligro. 

Estaban apelando ante Cortes capitan general, apelaba #el 
partido en el poder", encabezaba el ayuntamiento. Cortes 
dudaba, o fingfa dudar, decidiendose por no autorizar el 
regreso de los siete, y a su vez, ellos parecieron confor-
mes; tras eso, fue Cortes a Tizapatzinco. Era una friccidn 
entre los totonacas y una guarnicion tenochca que al sa-
berse la liberaci6n lugarena por alianza con los espanoles 
pretendid, "mano militar", seguir manteniendo el dominio 



establecido. Cortes, a nombre de tal alianza, fue a someter-
los y lo consiguio. Indirectamente, marcaba ya uno de los 
alcances geograficos de su alcaldfa mayor. 

El regreso de Tizapatzinco se realizo por la ruta de Zem-
poala; seguramente habia ido por el camino de la sierra. En 
Zempoala, Cortes mandd retirar de sus altares a los dioses 
nativos y en un templo mando colocar una cruz y una ima-
gen de la virgen Maria. En sfmbolo de cruzamiento por la 
sangre, los totonacas ofrecieron ocho muchachas, a las cuales 
bautizaron para poderlas aceptar en un concubinato supues-
tamente matrimonial, y regresaron a la villa, encontrandola 
ya funcionando como el primero y linico puerto de la Nueva 
Espana, pues ahf atracaron, en una embarcacion procedente 
de Cuba, Francisco de Saucedo y Luis Marfn con un grupo, 
mas la noticia de haberle llegado a Diego Vel&zquez nom-
bramiento de adelantado de Cuba y autorizacidn de rescatar 
y poblar, antes no lo tenfa, fue de todos modos, noticia de 
hondo respiro para los velazquistas. Probablemente asf se 
precipito el acuerdo de mandar a Espana una representation, 
y los obsequios, en funcidn de testimonios, no de sobornos. 
La representation se confi6 a los alcaldes ordinarios, Alonso 
Hernandez Portocarrero y Francisco de Montejo, las prime-
ras autoridades novohispanas en gestiones ante la corte his-
pana, si bien, la inclusion de Montejo levantaba suspicacias, 
por no haber sido del grupo de Cortes, pero tambien decian 
las malas lenguas que lo habfa comprado el extremeno con 
dos mil pesos; en aquella £poca, sufitiente. 

Desde la Villa Rica de la Vera Cruz, los aventureros es-
cribieron al rey espanol. La primera carta de relation de 
Hernan Cortes parece definitivamente perdida. Se conserva y 
se ha publicado la del ayuntamiento, con la mejor gramitica 
posible y, polfticamente, muy circimspecta. Dfaz del Casti-
llo, a medio siglo de distancia, cuando conclufa su historia 
por el ano 1568, la evocaba con el mismo emocionado res-
peto de la juvenil incursion, pero su recuerdo, sin almido-
nada cortesanfa, es mas realista en su finalidad y cuenta, 
con su ferruginoso saborcillo, ac6mo salimos de la isla de 



Cuba con Hernando Cortes, los pregones que se dieron, como 
venfamos a poblar, y que Diego Velazquez, secretamente, en-
viaba a rescatar y no a poblar", es decir, los engan6 con (ta-
ble juego pero encarecfan al monarca "que no hiciera merce-
des y gobernaciones de estas tierras porque Juan Rodriguez 
de Fonseca se las daria a un pariente o amigo, como Diego 
Velazquez, que le hace regalos y torno para sf todos los pue-
blos de Cuba sin dejar para la Corona". Este ayuntamiento 
denunciaba el nepotismo, la defraudation fiscal, proseguia 
contra el senor presidente del Consejo de Indias y pidiendo 
la gobernacion para Cortes. 

La carta oficial fue firmada el 10 de julio de 1519 y re-
mitida seis dfas despues; comenzaba el juego de acusaciones 
y prebenda. 

Por otra parte, Carlos V de Alemania, I de Espana, 
que no la conocfa ni vivid mucho en ella por sus constantes 
viajes, cuando los alcaldes-procuradores llegaron, estaba en 
Flandes, por eso la intriga les gano la delantera. Sin em-
bargo, cumplieron presentandose al monarca, "y desque los 
vio y entendio fue tanto el contento que mostro, y los Du-
ques y Marqueses y Condes y otros caballeros questaban 
en su real corte, que en otra cosa no hablaban por algunos 
dias sino de Cortes y de todos nosotros", dice, hinchando su 
pecho, el viejo Bernal; pero, un ayuntamiento emergido en 
tan singulares condiciones, por las cuales trataba de ser lo 
m&s formalista posible, debio encarar susceptibilidades le-
galistas con el envfo de procuracidn a la corte, yendose sus 
dos alcaldes ordinarios, y la historia conocida no informa si 
los regidores quedaron en condiciones de suplentes, puesto 
que los enviados no podfan cesar en sus funciones, habida 
cuenta de ir precisamente con tal representation; y menos 
relatan las crdnicas algunas incidencias de teorfa o filosofia 
del derecho, desprendibles de la realidad ya novohispana, 
pues aun considerando grado de apelacion, al marginar a 
los frailes jeronimos de Jamaica, encargados de la gober-
nacion, y a Diego Velazquez, gobernador de Cuba, el ayunta-
miento de la Villa Rica no teorizaba, practicaba la libertad, 



preambulo del municipio libre, y al haberse constituido por 
voluntad mayoritaria de los conciudadanos, tambien cimen-
taba su legalidad en una soberania popular, expresada, de-
mocraticamente, por medio del voto, sujeto, solo, a la ultima 
instancia del rey de los espanoles. 

EI dfa 20 de julio de 1519, cuatro despues de partidos 
los alcaldes a la corte, debio hacer frente a uno de sus mas 
graves problemas el poder publico de la Villa Rica, y del 
cual quedd mis de una version. Para Diaz del Castillo, 

unos amigos y criados del Diego Velazquez, que se decfan Pedro 
Escudero, e un Juan Cermeno, e un Gonzalo de Umbria, piloto, 
e un Bernaldino de Coria... e un cUrigo que se decla Juan Diaz, y 
ciertos hombres de la mar que se decfan Penates, los unos porque no 
les dio licencia para se volver a Cuba cuando se la habfa prometido, 
y otros porque no les dio parte del oro que enviamos a Castilla; los 
Penates porque los azot6 en Cozumel... cuando hurtaron los tocinos 
a un Barrio, acordaron todos de tomar un navio de poco porte e 
irse con 61 a Cuba... por manera que las personas que he dicho ya 
tenian xnetido matalotaje, que era pan cazabi y aceite y pescado y 
agua y otras pobrezas de lo que podian haber. E ya que se iban a 
embaTcar y era a m4s de media noche, el uno de ellos, que era el 
Bernaldino de Coria, parece ser que se arrepinti6 de volver a Cuba, 
lo fue a hacer saber a Cortes. Y como lo supo... les mand6 luego 
sacar las velas e agujas y tim6n del navlo, y los mando echar presos, 
y les tom6 sus confesiones; y confesaron la verdad y condenaron a 
otros questaban con nosotros, que se disimul6 por el tiempo, que no 
permitJa otra cosa, y por sentencia que dio mand6 ahorcar al Pedro 
Escudero e a Juan Cermeno, y cortar los pies al piloto Gonzalo de 
Umbria, y azotar a los marinos Penates, a cada docientos azotes, y 
al padre Juan Diaz si no fuera de misa tambien le castigara, mas 
metiole harto temor. Acu6rdome que cuando Cortes firm6 aqueUa 
sentencia dijo con grandes sospiros y sentimientos: joh, quiln no 
supiera escrebir, por no Brmar muertes de hombres, 

esto recordando a Neron; y convendria no echar en saco roto 
estos pies cortados a Umbria, porque cuando Cortes envio, 
desde Tenochtitlan a Zacatula, para investigar sobre minas, 
fue comisionado Umbria, y Diaz del Castillo anoto: "Aqueste 
Gonzalo de Umbria era el que Cortes mand6 cortar los pies 
cuando ahorco a Pedro Escudero", y fue primero en regresar 
de su mandado. 



De lo anterior, Lopez de Gdmara dijo, ademas c6mopro-
testaban por la forma de llegar al poder, tfy que no pudo sa 
hecha ni debfa valer la tal eleccidn de CapitAn y Alcaldf 
Mayor", es decir, una protesta contra el proceso electoral,) 
concretamente para el puesto, en una sola persona, de ca-
pitan general y alcalde mayor. Tiene menor importancia que 
Lopez de Gdmara solo enlistd a uno de los Penates, Alonso 
Por su parte, Bartolom^ Leonardo de Argensola dice 

mand6... ahorcar a Diego Escudero por el mds culpable. Este, siendo 
Alguacil en Cuba, prendid por mandamiento de Diego Velifquei, 
la persona de Hernin Cortes; con todo esto, su castigo no fue ven-
ganza. Por la misma pena pas6 Diego Cermeno, hombre a quien la 
naturaleza dotd de tanta vivacidad en el olfato que en la mar olfa, 
por el aire de la tierra, a m£s de quince leguas de distancia; fue 
tambien su agilidad tan exquisita que con una lanza en la mano 
saltaba sobre la punta de otra, enarbolada por el soldado m£s alto 
del ejgrcito. Azotaron a dos, y cortaron el pie de otro. Perdon<5 a 
Juan D/az, en reverencia de sus Ordenes. Con esto qued6 Cortes 
temido y amado. 

Francisco de Aguilar, conquistador, asegurd que figuraba en-
tre los conjurados para volver a Cuba, Diego de Ordaz, y B«I 
Ordaz no, por ser hombre de buen consejo y tener a todos 
por rogadores, y asf se quedd; de manera que el Ordaz no 
murio, porque los capitanes rogaron por el". Esta justicia, 
cuestionable frente a la sospecha de venganza, condicionada 
por las conveniencias, o frenada topando al fuero religioso, 
cuya sentencia fue dictada y mandada ejecutar por el pro-
pio Cortes, debid remorderle la conciencia, como a Ner6n, 
de ahf la frase; pero en las cronicas no se dice si el cabildo 
las discutio, si solo fueron jurisdiction militar; de cualquier 
manera, la horca de la Villa Rica no fue un simple sfmbolo. 
Si no habfan senalado cementerio, lo debieron hacer, y quifr 
sabe cudles fueron las meditaciones totonacas ante los he-
chos. 

La Villa Richa de la Vera Cruz distaba una media legua 
de Quiahuiztlan, ciudad totonaca, y no lejos habfa nume-
rosas poblaciones comprometidas al sost^n de los espanoles, 



por eso parece prudente no tomar tan al pie de la letra la no-
ticia de Diaz del Castillo cuando, al siguiente dfa del viaje 
de Montejo, y Portocarrero, Cortes comisiono a Pedro de 
Alvarado para efectuar una correria entre los pueblos toto-
nacas de la region, en busca de bastimentos, pues pasaban 
mucha necesidad, y al caso le puso docientos hombres a sus 
drdenes. La incursion debio tener el sello de la violencia, 
porque cuando se le instruyo el proceso de residencia, una 
de las acusaciones fuertes fueron sus tropelfas cuando esta 
salida, en Papdloc. Alvarado llevd instrucciones de concen-
trate a Zempoala, donde lo esperarfa Cortes, eliminando la 
recoleccidn de bastimentos para la Villa Rica. Seguramente 
la verdad fue preparar ahi la marcha rumbo a Tenochtitlan, 
mas termind imponiendose la idea de dar con los navios de 
traves antes de comenzar su gran episodio, y saliendo la pe-
tition de los vecinos, el pago, en caso de hacerse, lo seria 
en prorrata. Fue comisionado Juan de Escalante, alguacil 
mayor, para ir a la Villa Rica, sacar de los navfos cables, 
anclas, velas, pxopiamente saquearlos, inutilizarlos, dar con 
ellos al traves, dejando unicamente los bateles. Argensola 
dice "mando Cortes que su resolution, consentida y apro-
bada por todos, se solemnizase como Auto Jidicial, ante es-
cribano real". Consumado, regreso Escalante a Zempoala, 
con una capitania de improvisados infantes de marina, me-
nos los inservibles para la guerra, que cuidarfan la villa y 
pescarfan con sus chinchorros. A1H, en la capital totonaca, 
Cortes, no dice ninguna cr6nica el tramite, designo a Juan 
de Escalante, capitan y alguacil mayor, con funciones de te-
niente o del propio alcalde mayor. Asi regreso Escalante a 
la Villa Rica, para comunicar a Cortes la nueva del navio 
en el cual, hombres del capitan Alonso Alvarez de Pineda, 
tomaban posesion de la tierra para Francisco de Garay. Co-
menzaba otro largo litigio de Kmites entre Cortes y Garay; si 
este partfa del rfo San Pedro y San Pablo (Tecolutla) rumbo 
al norte, o desde mas al sur. 

Definitivamente Cortes partio de Zempoala mediando 
agosto de 1519, con destino a Tenochtitlan; en la Villa Rica, 



Escalante debfa terminar las construcciones, guardar cl 
puerto, y mantener la paz; disponfa de los aliados totona-
cas, con sesenta soldados espanoles, "viejos y dolientes". Ya 
David Ramirez Lavoignet ha reconstruido, recientemente, la 
historia de la Nautla totonaca, con Cuauhtli por gobernador 
de la Triple Alianza, porque Tezcoco la reclamaba en lo par-
ticular, aliada de los espanoles, negdndose a pagar el tributo, 
pese a las amenazas de la soldadesca imperial, que initio su 
intimidation depredando, y los totonacas en reclamo de au-
xilio a Escalante. La tropa de la Villa Rica, con la totonaca, 
fue a librar la batalla de Nautla, en la sabana de San Se-
bastian, contra la tropa del Imperio Tenochca, ganandola, 
pero, le contaron a Diaz del Castillo, que Juan de Escalante 
penetro Nautla, 

le puso fuego y le quem6 las casas. AU/ repos6 un poco porque estaba 
mal herido, y en aquellas refriegas y guerra le llevaron un soldado 
vivo, que se decfa Argueyo, y que era natural de Ledn, y tenia la 
cabe2a muy grande y la barba prieta y crespa y era muy robusto de 
gesto y mancebo de muchas fuerzas, y le hirieron muy malamenie 
a Escalante y a otros seis soldados, y le mataron el caballo; y se 
volvid a la Villa Rica, y de alii a tres dias muri6 £1 y los soldados. 

El cementerio de la Villa Rica se iba poblando; los lfmites 
de su alcaldi'a mayor, definiendose hasta Nautla, y por ese 
lado, quedaron asf a lo largo de la etapa colonial. 

Estos acontecimientos de Nautla tuvieron graves reper-
cusiones. En cuanto al gobierno municipal, Cortes recibio 
la noticia en Tenochtitlan, despues de haber descubierto el 
tesoro de Axayacatl y antes de la prision de Moctezuma II, 
lo que debio haberle preocupado sobremanera. Quien se la 
comunicaba desde la Villa Rica tambien agregaba como 

todos los pueblos de la sierra y Cempoala y su subjeto estin alte-
rados y no les quieren dar comida ni servir en la fortaleza, e que no 
saben qu6 se hacer, y que como de antes los tenfan por teules, que 
agora que han visto aquel desbarate les hacen fieros, asf los totona-
ques como los mejicanos, y que no les tienen en nada ni saben qu£ 
remedio tomar, 



segun lo recordaba Diaz del Castillo. Bra una grave crisis 
de autoridad. Cortes procuro conjurarla exigiendo a Mocte-
zuma un castigo ejemplar, y el jefe de operaciones militares 
en la zona de Tuxapan o Nautla fue arrojado a la hoguera, 
sellando, de paso, su nombre definitivo de Cuauhpopoca. ttY 
digamos que como este castigo se supo en todas las provin-
cias de la Nueva Espana, temieron, y los pueblos de ia costa 
adonde mataron nuestros soldados volvieron a servir muy 
bien a los vecinos que quedaban en la Villa Rica", rema-
cha el cronista, haciendo pensar en la quietud inalterable de 
Zempoala, capital totonaca del sur, en si los totonacas no 
alteraron su alianza. 

Cortes procurd llenar el vacio de poder en la Villa Rica, 
designando al substituto del fallecido Escalante. Diaz del 
Castillo lo narra con gracia: 

Despuis de hecha justicia de Quetzalpopocay sus capitanes y aman-
sado el gran Moctezuma, acord6 nuestro capitin de enviar a la Villa 
Rica por teniente della a un soldado que se decla Alonso de Grado, 
porque era hombre muy entendido y de buena pl£tica y presencia, 
y musico e gran escribano. Este Alonso de Grado era uno de los 
que siempre fue contrario de nuestro Cortes para que no fu&emos 
a M4jico y nos volvi^semos a la Villa Rica cuando hobo en lo de 
Tascala ciertos corrillos ya por ml dichos... y el Alonso de Grado 
era el que lo mullia, y si como era de buenas gracias fuera hombre 
de guerra, bien le ayudara todo junto. Y esto digo porque cuando 
nuestro Cortgs le dio el cargo, como conoscfa su condicidn, que no 
era hombre de afrenta, y Cort£a era gracioso en lo que decla, le dijo: 
"He aquf, senor Alonso de Grado, vuestros deseos cumplidos, que 
ireis agora a la Villa Rica, como lo desedbades, y entendereis en la 
fortaleza, y mira no vais a ninguna entrada, como hizo Juan de Es-
calante, y os maten". Y cuando se lo estaba diciendo guinaba el ojo 
por que lo vi£semos los soldados que alii nos hallamos e sLnti6semos 
a qu£ fin lo decia, porque conoscfa del que aunque se lo mandara 
con pena no fuera, 

o cual significaba, preocupacion reiterada por la fortaleza, 
r una politica menos agresiva en el enclave de la Villa Rica. 

Durante la marcha de Cortes hacia Tenochtitlan, pro-
:uro no cortar el cordon umbilical con su villa. En cuanto 
)udo hacer la paz con los tlaxcaltecas y entrar a esa ciudad, 



escribio a Juan de Escalante y 6ste le contest6. La correspon-
dencia no tuvo problema. Los acontecimientos de Nautla, en-
tre Cuauhpopoca y Escalante, o entre tropas nahuatlacasy 
totonacas, tambien fueron comunicados con prontitud; pero 
cuando despues de la prisidn de Moctezuma II y ejecuci6n 
de Cuauhpopoca, fue a la Villa Rica por autoridad, Alonso 
de Grado mostro su entredicho la polftica de gobernar con 
desafectos o contrarios, porque, y no se levanta un falso tes-
timonio, se da por buena la declaration de Diaz del Castillo: 

Y como el Alonso de Grado lleg6 a la villa, mostri mucha gravedad 
con los vecinos, y queria hacerse servir dellos como gran senor, y con 
los pueblos questaban de paz, que fueron mis de treinta, enviaba a 
les demandar joyas de oro, e indias hermosas, y en la fortaleza no 
se le daba nada para entender en ella. En lo que gastaba el tiempo 
era en bien comer y en jugar, y sobre todo esto, que fue peor que 
lo pasado, secretamente convocaba a sus axnigos e a los que no lo 
eran para que si viniese aquella tierra Diego Velizquez, de Cuba, o 
cualquier su capitin, de dalle la tierra e hacerse con £1. 

Este retrato del "presidente municipal'' de la Villa Rica, fue 
transmitido a Cortes, el cual se recrimind haber hecho el 
"nombramiento" en quien habfa supuesto capaz de regene-
ramiento. Para remediarlo, mandd a la Villa Rica, supues-
tamente por teniente de alcalde mayor al ya designado al-
guacil Gonzalo de Sandoval, y este joven (22 anos) se hizo 
acompanar de Pedro de Ircio, ex-criado en la casa del conde 
de Urena y de un Pedro Giron, senalado por su jactancia 
y platica un tanto irrespetuosa en materia de religion. Los 
totonacas miraron, seguramente asombrados, cdmo Gonzalo 
de Sandoval llego a la villa, mandd aprehender al depuesfco 
mumcipe Alonso de Grado, segtin instruction particular, y 
con una guardia totonaca lo remitio preso a Tenochtilan. 
Gonzalo de Sandoval trato de ganar la simpatfa de los colo-
nos, atendiendo cuanto mejor podia, primero a los enfermos, 
congraci&ndose con los totonacas de la comarca, e incluso 
comenzo a enmaderar la fortaleza y a techarla. Remitio a 
Cortes dos herreros, con sus fuelles, herramientas, hierro de 
los navfos, dos cadenas grandes, velas, jarcia, estopa, pez, 



una aguja magnetica, todo cuanto era necesario para cons-
truir dos bergantines con los cuales reconocer los lagos del 
valle mexicano. 

En Zempoala, y antes de partir para Tenochtitlan, le-
vantaron un acta de constancia donde se asentaba como, a 
quienes quedaban en la Villa Rica, les corresponderi'a parte 
del rescate cual si fuesen a la expedition; por eso, cuando 
en Tenochtitlan, Cortes presiono a Moctezuma para obte-
ner el mayor oro posible y fueron separados el real quinto, 
el quinto de Cortes, y se hizo el reparto, dejaron setenta 
partes a los moradores de la Villa Rica, enviados luego, en 
depdsito, a Tlaxcala. Posteriormente, cuando ya Moctezuma 
comunic6 a Cort6s el golpe que contra los espanoles prepa-
raban los indfgenas, acaso pensando en alguna retirada for-
zosa, Cortes instruyd al carpintero de ribera, Martfn Ldpez, 
para ir a la Villa Rica y confeccionar tres navfos, a los cua-
les cortaron madera y comenzaron en astillero improvisado. 
L6pez de Gomara, en su panegi'rico de Cortes, tratd de cam-
biar esta precaucidn similar del miedo y escribio una version 
diferente, segun la cual, Cortes prometio a Moctezuma irse, 
mas, no teniendo navlos, le debla dar gente con la cual fabri-
carlos. Estos trabaj adores partirian a su cometido y Cortes 
pudo haber dicho a Martin Lopez: 

Moctezuma quiere que nos vayamos de aquf porque sus vas alios y 
el diablo le andan al ofdo; cumple que se hagan navfos; id con estos 
indios por vuestra fe, y c6rtese madera harta, que entretanto Dios 
Nuestro Senor, cuyo negocio tratamos, proveeri de gente y socorro y 
remedio, que no perdamos esta buena tierra; y conviene mucho que 
pongais toda dilaci6n, pareciendo que haceis algo, no sospechen esos 
mal, para que los enganemos asi, y hagamos ac4 lo que nos cumple. 
Vais con Dios, y aviaadme siempre c6mo estais alld, y qu6 hacen o 
dicen esos. 

De haberse arrullado la Villa Rica con el sonoro golpe de 
las hachas, la sinfoma solo fue por ocho dias; en ese termino 
llego a San Juan de Ulua, y luego paso a Zempoala Panfilo 
de Narvaez. 

Diego Velazquez, con el amor propio herido, estaba ce-



gado, y preparo una expedition contra Hern&n Cortes, des-
entendido del interes comun de los espanoles en tierra de 
America. Los hombres de la Audiencia de Santo Domingo, 
si lo pensaron, comisionando al oidor Licenciado Lucas Vaz-
quez de Ayllon, para requerir cordura y el no envfo de la 
flota punitiva. Desoido, embarco en el comando de Narviez, 
rebuscando paz o intermediation entre Cortes, y Narv&ez, 
aun cuando no faltaron tendenciosos atribuyendole la idea 
de ayudar al bando de Cortes, y al fracasar, hacerse de la 
tierra para el rey. Ya en San Juan de Ultia, la intriga subi6 de 
punto, atizada por tres hombres venidos con el extremefio, 
que regresaban del Coatzacoalco y se pasaron con Pdnfilo. 
T>afa este 1400 soldados y 19 navfos. En uno regres6 al oidor 
para Cuba. Estos acontecimientos llenaron de preocupacifa 
mayor, a la Villa Rica, tan proxima. Cervantes uel Cho-
carrero", Escalona, y Alonso Hernandez Carretero, los tres 
desertores, encandilaban a Narviez contra Cortes y contra la 
villa, diciendole distar ocho leguas y s61o estar defendidapor 
setenta soldados, viejos y dolientes. Asf, decidid Narvaez en-
viar a un clerigo apellidado Guevara, un Amaya, pariente de 
Velazquez, al escribano Vergara, y tres testigos, como cuerpo 
jurfdico para notificar a Gonzalo de Sandoval, teniente de 
alcalde, los traslados de sus provisiones y el requerimiento 
para darse a Narv&ez. 

Gonzalo de Sandoval tuvo inmediata noticia indigena de 
la flota y no err6 al imaginarse su procedencia y prop6sitos. 
Un primer dispositivo de resistencia fue poner a salvo sus 
viejos y enfermos en el pueblo totonaca de Papalotlan, clca-
trizado el agravio de Alvarado. Monto vigfas en el caminode 
Zempoala. Levanto el espiritu de su gente para no rendirse,y 
una horca en la proxima loma. Con estos cuidados recibio el 
aviso de venir seis espanoles y unos indfgenas de Cuba. P°r 

sus ordenes, todos aguardaron en sus casas a puerta cerrada, 
incluso el; solo quedaron los trabajadores totonacas, por lo 
cual el clerigo se fue a la iglesia, y tras breve oration se dirigio 
a la supuesta casa de Sandoval. Uno afuera, el otro dentro, 
cambiaron palabras fuertes. Guevara ordeno al escribano sa-



car del seno las provisiones y las notificara. Sandoval, ajeno 
a letras y judicaturas, pero trasudando la practica espanola 
contesto: 

Mira, Vergara, ya os he dicho que no leais ningunos papeles aqui, 
sino id a M6jico, y os prometo que si tal leydsedes, que yo os haga 
dar cien azotes, porque ni sabemos si sois escribano del rey o no; 
mostrad tltulo dello, y si le traeis leedlo; ni tampoco sabemos si son 
originales las provisiones o traslados de otros papeles. 

La colonia muestreaba sus cartas en el procedimiento. Las 
palabras fueron mas encendidas, y a una orden de Sandoval, 
magia extrana, la policfa totonaca destacada en la villa, puso 
en hamacas a los intrusos, y en cuatro dfas, remudandose, 
los dejaron en Tenochtitlan. Con ellos, envi6 Sandoval a su 
alguacil Pedro de Solfs, mas carta pormenorizada. Cortes 
fingio contrarfo de alcaldad; los halagd, sobornd, y regreso 
con el Narvaez en su caballo de TVoya. Capit&n en la gue-
rra, Sandoval resulto el mejor: en funcion de munfcipe, no 
bailaba mal. 

Pronto y por diversos medios, Cortes habia tenido las 
noticias de Narvaez, incluyendo a Moctezuma II, 

£ tambien Cortes escribi6 a Sandoval (dice Diaz del Castillo) que 
se juntase con todos sus soldados muy prestamente con nosotros, 
que fbamos a unos pueblos obra de doce leguas de Cempoal, que se 
dicen Tanpaniquita y Mitlanquita, que ahora son de la encomienda 
de Pedro Moreno Medrano, que vive en la Puebla. 

Sdlo le falto agregar que habia sido artillero en el sitio a Te-
nochtitlan. Argensola, refiriendose a este viaje, dice, Cort6s 
"llego a Cotastla y, no hallando alii bastimentos suficien-
tes, paso a Tapaniquenta. Salieron los caciques a recibirle 
y a quejarse de algunas injusticias de Narvaez". A partir 
de aqui, el itinerario es claro: Cotaxtla, Mictlanquauhtlan, 
Tlapamicitlan (Boca del Rio). Al dfa siguiente del arribo de 
Cortes, Ilego Sandoval con sesenta hombres; habfa dejado 
diez en Papalotlan, por no aptos para la guerra. Desde ahf, 
manejo Cortes una tactica dilatoria, madurando su plan; 
despues, avanzo hacia Zempoala, derroto y aprehendio a 



Narvaez. En una carta del ejercito de Cortes al Emperador 
(£1520?) dijeron de Narvaez: "Intento de facer una villa en 
el dicho puerto, nombrando e inciendo alcaldes e regidores a 
las personas que con el venfan, nombrandose e intitulandose 
de teniente, e gobernador, e capitan general en estas partes". 

En Zempoala, Cortes volvi'a como alcalde mayor del mu-
nicipio de la Villa Rica, y era capitan general. Con ambos 
poderes acogio en sus filas a los hombres de Narvaez, y de 
manera especial a los rnaestres y pilotos, designando el pri-
mer almirantazgo de la Nueva Espana en la persona del ca-
pitan Pedro Caballero, en la base naval de San Juan de 
Ulua, con instrucciones de no permitir el regreso a Cuba de 
navfo ninguno y aprehender a las tripulaciones de nuevas 
naves, anunciadas por venir. Ya en plan de gran coloniza-
dor, prepar6 una columna encabezada por Juan Velazquez 
de Leon para poblar en Panuco; con Diego de Ordaz otra en 
Coatzacoalco, debiendo llevar este dos navfos destinados a 
traer de Jamaica yeguas, becerros, ovejas, cabras, puercos, 
gallinas de Castilla. Sin mandarla traer, uno de los negros 
de Narv&ez, apellidado Egufa, propago la viruela. Los ve-
cinos de la Villa Rica reclamaron su parte correspondiente 
como conquistadores, y Cortes dio la ti'pica respuesta del 
funcionario: di'ganmelo por escrito. Le trajeron un ocurso. 
Replic6 estar depositada en Tlaxcala. Designaron a Juan de 
Alcantara, el Viejo, para ir por ella; pero ah! cay6 el telon 
del primer acto. En ese momento interrumpieron el jaloneo, 
las noticias de la sublevacidn de Tenochtitlan por la matanza 
del templo mayor. Fueron, rapidamente, llevados presos a la 
Villa Rica, Narv&ez, y Salvatierra; los heridos y enfermos 
de Narv&ez, a recuperacidn; por autoridad en la villa estaba 
Rodrigo Rangel. Asf regresaron, a mata caballo, en auxilio 
de Alvarado nulificando las 6rdenes de los otros poblamien-
tos. El 24 de junio volvieron a entrar en Tenochtitl&n. 

La rebeli6n de la Triple Alianza contra los espanoles 
caus6 la muerte de Moctezuma II; la exaltaci6n de Cui-
tl ihuac al trono era Serior de Iztapalapan; la retirada de 
la Noche Triste (10 de julio); la batalla de Otumba, el 14 



de julio de 1520, decidida, cuando, dice Diaz del Castillo, 
"Juan de Salamanca, natural de la Villa de Ontiveros y 
que despues de ganado Mejico fue alcalde mayor de Gua-
zaqualco, es el que le dio una lanzada e la matd y quito el 
rico penacho y estandarte que llevaba y el se lo dio a Cortes, 
y se lo dio su Majestad, el tiempo andando, por armas al 
Salamanca" ,ilustrando a galope, una manera de obtener al-
caldfas mayores y blasones. Los espanoles quedaron refugia-
dos en Tlaxcala, donde tenfan, ademas, recursos economicos 
destinados a la importation de semovientes. En Tlaxcala, los 
medicos, y los medicamentos indfgenas, curaron pronto las 
heridas. Ahf supieron como Juan de Alcantara, con otros 
tres moradores de la Villa Rica, que venfan por su parte de 
oro, fueron robados y asesinados. Tres correos tlaxcaltecas 
llevaron la informacidn de Cortes a la Villa Rica con instruc-
tions, y a su vez pidiendo informes. Del enclave marino solo 
pudo llegar un refuerzo de siete hombres enfermos, encabe-
zados por un comerciante apodado Lencero. A los 22 dfas 
de haber llegado el maltrecho ejercito a Tlaxcala, ya pudo 
salir hacia Tepeaca. 

La salida de Tlaxcala rumbo a Tepeaca debio ser por 
el dfa 10 de agosto de 1520, no sin contrastar el descon-
tento encabezado por Andres de Duero, llegando a reque-
rirlo con escribano del rey. En el termino de unos tres dfas, 
los espanoles alcanzaron Tepeaca y seguramente para el dfa 
15 de agosto de 1520 (Asuncion de la virgen) habfan hecho 
la fundacion. Diaz del Castillo cuenta: 

y nos fuimos al pueblo de Tepeaca, adonde se fundd una villa que 
se nombr6 la villa de Segura de la Frontera, porque estaba en el 
camino de la Villa Rica, y en una buena comarca de buenos pueblos 
sujetos a Mejico, y habfa mucho mafz, y tenlamos a guardar la raya 
a nuestros amigos los de Tascala. Y all! se nombraron alcaldes y 
regidores y se dio orden c6mo se corriese los rededores subjetos a 
Mejico, en especial los pueblos adonde hablan muerto a espanoles, y 
alii se hizo el hierro con que se hablan de herrar los que se tomaban 
por esclavos, que era una (ge) que quiere decir guerra, y desde la 
villa de Segura de la Frontera corriamos los rededores. 



En su carta fechada precisamente ahi, en Tepeaca, el 30 de 
octubre de 1520, Cortes dijo al rey espanol: 

Despuds de haber pacificado lo que de toda esta provincia de 
peaca se pacific6 y sujet6 al real servicio de vuestra alteza, los ofida-
les de vuestra majestad y yo, platicamos much as veces la orden que 
se deb fa tener en la seguridad desta provincia. E viendo c<5mo loa 
natural es della, habifcidose dado por vasallos de vuestra alteza, h 
habfan rebelado y muerto los espanoles, y c6mo estin en el camina 
y paso por donde la contrataci6n de todos los puertos de la mar 
es para la tierra dentro; y considerando que si esta dicha provincia 
se dejase sola, como de antes, los naturales de la tierra y aenoiia 
de Culua, que esUn cerca dellos, los tornarlan a inducir y atraera 
otra vez se levantasen y rebelasen, de donde seguirfa mucho dano y 
impedimenta a la pacificaci6n destas partes y al servicio de vuestra 
alteza y cesarfa la dicha contrataci6n, mayormente que para el ca-
mino de la costa de la mar no hay mis de dos puertos muy agros y 
4speros que confinan con esta dicha provincia, y los naturales della 
los podifan defender con poco trabajo suyo. G asi por esto coon 
por otras razones y causas muy convenientes, nos pareci6 que, para 
evitar lo ya dicho, se debfa hacer en esta dicha provincia de Tepeaca 
una villa en la mejor parte della, adonde concurriesen las calidade* 
necesarias para los pobladores della. E poni^ndolo en efecto,yo,o> 
nombre de vuestra majestad, puse nombre a la dicha villa Segurade 
la Front era, y nombrS alcaldes y regidores y otros oficiales, confonne 
a lo que se acostumbra. E por mis seguridad de los vecinos d«at* 
villa, en el lugar donde la senate se ha comenzado a traer materials 
para hacer una fortaleza, porque aqui los hay buenos, y se dard en 
ella toda la priesa que sea mis posible. 

Cortes, en su carta, deseaba convencer al monarca espanol 
de su proceder apegado a derecho, en estas tierras amen-
canas, por eso, cuando escribe "los oficiales de vuestra ma-
jestad y yo", no habia, en verdad, oficiales designados poi 
el rey, a no ser designados por el ayuntamiento de la Vi-
lla Rica, tan legal como lo pudieron ser los a y u n t a m i e n t o s 

de la reconquista espanola sobre tierras ocupadas por los 
moros; y las "muchas veces" parece sugerir varias r e u n i o n s 

de cabildo. El presupuesto de rebeldi'a indigena despues de 
otorgada la obediencia, es obviamente una "razon de la sin-
razon", pero despues incursion6 por los campos del derecho 
administrativo y comercial-, percibia, y no estaba en condi-



ciones de saberlo a fondo, el cruce de las rutas comerciales; 
miraba la presencia del Imperio Tenochca, pero no a la po-
blacion olmeca historica resbalando su desplazamiento desde 
Teotihuacin y Cholula; como sea, intufa, o le dijeron, la im-
portancia geogr&fica, y una desconfianza reciente lo inclino 
a fundar en Tepeaca y no en Tlaxcala. Para los espanoles de 
1520, Tepeaca era el dngulo de dos caminos a San Juan de 
Ultia, el de la garganta de Orizaba y el de la pendiente de 
Jalapa; todavia quienes en el siglo X X trazaron las carrete-
ras pavimentadas, asf lo consideraron ^Tuvo razones que no 
debfa comunicar?, de otra manera, su frase "como por otras 
razones y causas muy convenientes", funcionarfa solo a la 
manera del "etcetera" cuando no se tienen mas por agregar. 

La Probanza hecha en la villa Segura de la Frontera, por 
Juan Ochoa de Lejalde a nombre de Hernan Cortes, el 4 de 
octubre de 1520 fue 

ante el muy virtuoso Senor Pedro de Ircio, alcalde ordinario de la 
dicha villa... e poz presencia de mi, Alonso de Villanueva, escribano 
publico de la dicha villa e del Consejo... el Senor Hernando Cortes, 
capitan general e justicia mayor en estas partes. E luego el dicho 
Juan Ochoa present^ por testigos para prueba de su instruccidn a 
Alonso Ddvila, alcalde mayor, y a Bernardino Vdsques de Tfepia, 
factor, e a Rodrigo Alvarez Chico, veedor... e a Crist6bal Corral, e 
a Francisco Orozco, e a Crist6bal Martin, regidor desta dicha Villa 
Segura... Francisco de Soils, regidor, 

provisional nomina del ayuntamiento. 
La presencia de Cortes hasta mediados de diciembre, 

opaco a las autoridades municipales; de todas maneras, fue 
Tepeaca la residencia de tal poder. Dfaz del Castillo dice, 

Y tanta era la autoridad y ser y mando que habfa cobrado Cortes, 
que venfan ante 61 pleitos de indios de lejos tierras, en especial sobre 
cosas de cacicazgos y senorfos. Como en aquel tiempo anduvo la 
viruela tan comvin en la Nueva Espana, fallecfan muchos caciques, 
y sobre a quien pertenecfa el cacicazgo y ser senor y partir tierras o 
vasallos o bienes, venfan a Cortes, como a senor absoluto de toda la 
tierra, para que por su mano e autoridad alzase por senor a quien le 
pertenecfa... porque en Ozucar (Izticar) estaba casada unaparienta 
muy cercana de Moctezuma con el senor de aquel pueblo y tenian 



uii hijo que decfan era sobrino e cacique del Montezuma, y segun 
parece heredaba el senorio, y otros decian que les pertenesdan a otro 
senor, y sobrello tenian diferencias, y vinieron a Cortes, y mand6 
que lo heredase el pariente de Montezuma, y luego cumplieron su 
mandato. 

En su segunda Carta (Tepeaca, octubre 30 de 1520) Cortes 
dijo al rey: 

se acord6 entre ellos que heredase el senorfo aquel hijo del senor 
de Guacachula, que venfa de legftima Unea de los senores de allf. E 
puesto que el otro fuese hijo, que por ser bastardo no debfa de ser 
senor: asf qued6. E obedecieron en mi presencia a quel muchacho, 
que es de edad de hasta diez ahoa; e que por no ser de edad para 
gobernar, que aquel su Mo bastardo y otros tres principales, uno de 
la ciudad de Guacachula y los dos de la de Izzucan, fuesen goberna-
dores de la tierra y tuviesen el muchacho en su poder hasta tanto 
que fuese de edad para gobernar. 

No parece desmentible Diaz del Castillo cuando esbozo el ab-
solutismo de Cortes, existiendo un ayuntamiento supuesta-
mente autoridad real. Por su parte, los indigenas, al someter 
sus conflictos al juicio de Cortes, tambien estaban pasando 
sobre las instancias de su propio derecho y de su organi-
zation judicial; se producia, sin advertirlo las dos partes, una 
interaccion cultural coincidente para violar la norma en be-
neficio particular. Di'az del Castillo senalo claramente como 
la decision de Cortes favoreci6 al pariente de M o c t e z u m a II, 
en veredicto politico, y Cortes, al adelantar su defensa es-
taba tocando un punto quemante para Espana (los austria) 
y para Mexico (el origen geografico), superior a radicacion; 
por otra parte, acometi'a la defensa de los hijos legitimos, 
desahuciando a los bastardos, cuando en el siglo XVI de 
la Nueva Espana, el llamado mestizaje fue, predorninante-
mente, bastardi'a. En cuanto a la menor edad para gobernar 
y el interinato de una regencia, ya eran excepciones practi-
cadas por los nativos y no tenia por que recordarselo al hijo 
de Felipe de Borgona, rnuerto cuando el nino tenia solo seis 
afios, y cuya madre tuvo alteradas "las potencias del alma*. 



Durante la permanencia de Cortes y su tropa en Te-
peaca esta concentro las noticias. Asi, llego a la Villa Rica 
el navfo de Pedro Barba, enviado por Diego Veldzquez, y 
las autoridades, con ardid, lo aprehendieron, remiti£ndolo, 
a 61 y a sus hombres, a Tepeaca. Tambien, jefaturado por 
Camargo, llego a la Villa Rica otro navfo de Garay desti-
nado al Pdnuco, y volverse monotono el atracar cada mes, 
el fracaso, y el refugio de sus hombres para ser incorpora-
dos a la expedition de la meseta. De Tepeaca salio Gonzalo 
de Sandoval a someter pueblos de la regi6n de Acatzinco, 
regresando, al decir del propio Cortes, "dos dfas antes de 
navidad". Si se toma por exacto este dato, los espanoles, en 
Tepeaca, festejarfan la natividad, pero de la esclavitud con 
su marca infame, y sea el viejo Bernal quien lo relate: 

Como Gonzalo de Sandoval hobo llegado a la villa de Segura de 
la Frontera de hacer aquellas entradas que ya he dicho... acord6 
Cort6s, con los oficiales del rey, que se herrasen las piezas y esclavos 
que se habfan habido para sacar su quinto despues que se hobiese 
primero sacado el de Su Majestad; y para ello mand6 dar pregones 
en el real e villa que todos los soldados llev&semos a una casa ques-
taba senalada para aquel efecto a herrar todas la piezas que tuviesen 
recogidas, y dieron de plazo aquel dia y otro, que se pregond, y to-
dos ocurrimos con todas las indias y muchachas y muchachos que 
habfamos habido, que hombres de edad no curibamos dellos, que 
eran malos de guardar y no habfamos menester su servicio teniendo 
a nuestros amigos los tascaltecas. Pero ya juntas todas las piezas y 
echados el hierro, que era una (ge) como £sta, que querfa decir gue-
rra, cuando no nos catamos apartan el real quinto, luego sacan otro 
quinto para Cortes, y, demds desto, la noche antes cuando metimos 
la piezas, como he dicho, en aquella casa, habfan ya escondido y 
tornado las mejores indias, que no parecid allf ninguna buena, y al 
tiempo de repartir d&bannos las viejas y mines. 

El acto, acordado por el cabildo y el capitan general, intro-
dujo el requisito del pregon y sanciono la caceria de unos 
esclavos de discutible utilidad a los expedicionarios, aun 
cuando parece concentrada en las mujeres jovenes, ni si-
quiera para concubinas, lo cual habrfa creado un ejercito 
de soldaderas, reduciendolas a ocasional desfogue; y si se 
cuenta el dfa del regreso de Sandoval, mas los dos dfas del 



pregon, se tendra el 25 de diciembre de 1520 para el naci-
miento de la esclavitud novohispana con el rito de ultramar. 
De todos modos, la Noche Buena no dejo espiritu de fraterni-
dad; hubo airadas protestas, no contra la filosoffa del hecho, 
sino contra las pillerfas de los repartidores, con isperos re-
proches contra el mismo Cortes; este, imparti6 una justicia 
que ha venido acompanando al pueblo mexicano: ttborr6n 
y cuenta nueva"; en cambio, se volvio a dar pregdn, ahora 
obligando a entregar, para ser tasado, el oro proveniente del 
saqueo al tesoro tenochca en la fuga de la Noche Triste, con 
el resultado previsible, sin ser augur. 

En Tepeaca tuvo lugar otra inconformidad espanola in-
terna, por la cual Hernan Cortes debio autorizar el regreso 
de no pocos a Cuba, en una embarcacion, tratando de no 
romper con Andres de Duero que los capitaneaba, ni con 
Agustin Bermudez, antes les hizo promesas a futuro, y con 
ellos, escribio a Catalina Juarez ttla Marcaida*. Pedro de 
Alvarado bajo a la Villa Rica vigilando este regreso; con 
el grupo mando a Espana, en viaje de negocios oficiales a 
Diego de Ordaz en su navfo; en otro, al destemplado Alonso 
de Avila y Francisco Alvarez Chico para Santo Domingo, 
ante la real audiencia, con, en este caso, reconocido alcance 
a las nuevas tierras. En otro navfo, debfa ir Soil's, el de la 
Huerta, rumbo a Jamaica para traer yeguas y caballos, fi-
nanciado todo con el oro que los tlaxcaltecas guardaban del 
tesoro de Tenochtitlan. Por todo lo anterior, es clara la de-
cisi6n de Cortes para no abandonar estas tierras, visible-
mente consideradas ya, patrimonio de sus conquistadores, 
aun cuando faltaba volver sobre Tenochtitlan; y orden6 la 
marcha, dejando en la villa Segura de la Frontera por au-
toridad, a Francisco de Orozco y veinte soldados, rutinaria-
mente, los heridos y enfermos. En su tercera carta, Cortes 
redacto: "mediado el mes de diciembre del dicho ano (1520) 
me parti de la villa de Segura de la Frontera, que es en la 
provincia de Tepeaca, y dej£ en ella un capitan con sesenta 
hombres". Ya se dijo su cita del regreso de Sandoval, mien-
tras Dfaz del Castillo, tal vez confundiendo las marchas a 



Tlaxcala y a Tezcoco, dijo, anos mas tarde: Kun dia despues 
de pasada la pascua de navidad del ano de mill e quinientos 
y veinte anos, comenzamos a caminar". 

Al margen de afinamientos cronologicos, queda firme la 
partida de Tepeaca para Tlaxcala. Lopez de Gomara, segu-
ramente basado en algun informe, dijo haber salido Cortes 
de Tlaxcala para Texcoco el 28 de diciembre de 1520; fue 
dia de los Santos Inocentes; quien sabe si por eso mando 
pregonar unas ordenanzas o leyes; no importa, estatufa su 
funcion del legislador, aun cuando se ignora si fueron ini-
ciativas del Ejecutivo al cabildo. Por otra parte, sonar no 
era delito, la noticia del fracaso de Narvaez llegd a Cuba y, 
escribio Gonzalo Fernandez de O vie do: 

Sabido Diego Velizquez del mal suceso de P&nfilo de Narvdez, de-
termin6 de pasar en persona, y arm6 siete u ocho navfos, y con muy 
buena gente Ueg6 a vista de Yucatdn y de la Nueva Espana, y por 
consejo de un licenciado Parada, que allf iba con £1, pas6 y se torn6 
sin saltar en tierra, con infamia suya y con mucho gasto y plrdida. 

En la meseta, llego Cortes a Tezcoco para preparar el asalto 
a Tenochtitlan. 

Ya se habfan iniciado las hostilidades contra la capital 
del Imperio; ya se habfan circunvalado los lagos; y cuando 
volvia Cortes a su cuartel tezcocano, dice Diaz del Castillo, 

pareci6 ser que un gran amigo del Gobernador de Cuba, que se decfa 
Antonio de Villafana, natural de Zamora o de Toro, se concert6 con 
otros soldados de los de Narvdez... que ansf como viniese Cortes 
de aquella entrada, que le mataran a punaladas... Que como en 
aquella saz6n habfa venido un navfo de Castilla, que cuando Cortls 
estuviese sentado a la mesa comiendo con sus capitanes... trujesen 
una carta muy cerrada y sellada, como que venfa de Castilla, y que 
cuando la estuviese leyendo le diesen de punaladas... y aun a uno 
dellos en el concierto que tenfan le habfan nombrado por Capitdn 
General, despues que hobiesen muerto a Cortes, y a otros soldados 
de los de Narvdez hacfan Alguacil Mayor, y Alftrez, y Alcaldes, y 
Regidores, y Contador, y Tesorero, y Veedor... Y como Cort6s lo 
supo... secretamente lo hace saber a todos nuestros capitanes... e a 
ml y a dos Alcaldes Ordinarios que eran de aquel ano, que se decfan 
Luis Marin y Pedro de Ircio... y sin mis tardar fuimos con Cortls 



a la posada de Antonio de Villafana... y de presto le echamos mano 
al Villafana... Cortes le sac6 del seno el memorial que tenia con 
las firmas de los que fueron en el concierto... Y luego hizo proceso 
contra 41, y tomada la confesi6n dijo la verdad... por sentencia que 
dieron los Alcaldes Ordmakrios, juntamenfce con Cort6s y el Maestre 
de Campo... y despues que se confes6 con el padre Juan Diaz, le 
ahorcaron. 

El pasaje ilustra la preparation de un golpe militar contra 
el gobierno, si no la insurrection de un grupo de ciudadar 
nos, y la manera como fue abortado; asi mismo, la cons-
tante preocupacidn espanola por legalizar sus actos, escuda-
dos en la institution del ayuntamiento, para lo cual tambien 
habian, los conjurados, elegido y designado a sus integran-
tes. Ademas, y al decir de Diaz del Castillo, Luis Marin y 
Pedro de Ircio eran alcaldes ordinarios de aquel ano, es decir, 
cumplfan el mandato de la renovation anual £de cual ayun-
tamiento? Ya existlan dos; el de la Villa Rica, y el de Segura 
de la Frontera; cualquieTa de los dos estaban fuera de su 
cabecera, extendiendo su jurisdiccidn a Ifmites no determi-
nados. M&s, debe senalarse la circunstancia de un proceso en 
el cual fue dictada sentencia, y de muerte, por los alcaldes or-
dinarios, Cortes, y el maestre de campo; este, seguramente, 
por el fuero militar; Cortes, por ambos, el militar y el civil. 
Sale sobrando considerar tambien al religioso, pero cuando 
el cura Juan Dfaz confeso al reo, sabfa de que se trataba, 
refrend&ndolo. 

El dia uno culebra, del ano tres casa, y a hora de visperas, 
equivalente al 13 de agosto de 1521, dia de San Hipolito, 
con la prisidn de Cuauhtemoc termino la resistencia de Te-
nochtitlan. Con Cuauhtemoc cafa la ciudad, asf lo dijo al 
vencedor: "Senor Malinche: ya he hecho lo que soy obligado 
en defensa de mi ciudad, y no puedo mas; y pues vengo por 
fuerza y preso ante tu persona y poder, toma ese punal que 
tienes en la cinta y matame luego con el". Era la voz de la 
dignidad gubernamental. Con la ciudad, cafa el Imperio, y 
con el, cualquiera hubieran sido sus lacras, un pueblo y una 
cultura. Cortes mismo no comprendia el drama, y en su caos 



interior trato de asirse a los restos del naufragio dici^ndole 
"que descanse su coraz6n y de todos sus capitanes, que el 
mandara a Mejico y a sus provincias como antes". No debe 
ser facil destruir; pero se torna mas arduo ser constructor. 
El aire de Tlatelolco, de Tenochtitlan, era irrespirable. De 
inmediato se fue Cortes a Coyoacan. 

En gran medida, Cortes era el poder publico, y este, re-
sidia donde se hallase; por eso, al radicar de momento en Co-
yoacin, ese lugar fue sede para el gobierno, aun cuando con 
visible caracter de provisional, porque TenochtitlAn, arra-
sada, ni lo fue tanto, ni perdio su prestigo de ciudad primada 
en el proceso historico de un pueblo, y Cortes, en la temblo-
rosa pluma de Bernal, mostro esa preocupacion primordial 
ordenando, prontamente y por conducto de Cuauhtemoc, 
restaurar la conduction del agua de Chapultepec, sepul-
tar los cadaveres, reconstruir puentes y calzadas, restablecer 
los edificios priblicos y las casas de los vecinos en un plazo 
mdximo de dos meses, "y les senaio en que habfan de po-
blar y que parte habfan de dejar desembarazada para en que 
poblasemos nosotros9. Eran ordenes de politica municipal, y 
otras, como la construction de ataranzas y fortaleza, de tipo 
general, nombrando para esto a Pedro de Alvarado. Faltan 
informes m&s amplios a la creation de la villa de Coyoacan, 
porque Cortes, en su tercera carta dijo al rey, "y viendo 
como yo tenfa pobladas tres villas de espanoles y que con-
migo estaban copia dellos en esta ciudad de Cuyoacan", y 
lo firmo en Coyoacan el 15 de mayo de 1522, la tercera vi-
lla serfa Coyoacan, cabecera de un primer municipio en el 
valle de Mexico, segun se dice, hasta 1524. La constitution 
de dicho ayuntamiento debio ser de inmediato, como en los 
arenales frente a Ulua, porque las alusiones a otros pobla-
dores parecen posteriores y, por ejemplo, la expedition de 
Sandoval salio de Coyoacan el 30 de octubre de 1521. 

Para los indfgenas la decision era vieja; su capital estaba 
en Tenochtitlan y la reconstrufan para seguirla viviendo en 
el connubio de sol y tierra, el dguila y la serpiente de su 
teogonfa. Diaz del Castillo, evocandolo a la distancia, puso 



el establecimiento espanol inmediato a la cafda. Si cortes 
dio un plazo de dos meses, habrfan de cumplirse mediando 
el mes de octubre, y los despachos a poblar fueron el 30; 
serf a entonces a fines de octubre o principios de noviembre 
cuando se iniciaran los asentamientos hispanos en Tenoch-
titlan. Francisco de Aguilar, conquistador, dijo le pedfan a 
Cortes poblar en Tlacopan, Coyoacan, Tezcoco, y £1 desechd 
esos lugares. Lopez de Gomara dijo que Cortes 

Procur6 traer muchos indios para edificar a menos costa; lo cual 
tuvo al principio dificultad por andar muchos senores, parientes de 
Cuauhtemoc y de otros prisioneros, amotinados y procurando de 
matarle con todos los capitanes, por librar a su rey. Busc6 manera 
c6mo prender y castigarlos; los demis holgaron de ir con el tiempo. 

Por su parte, Baltasar Dorantes de Carranza dijo 

El marques y conquistadores tuvieron millpareceres y opini6n de que 
se fundase esta ciudad en Tacuba o Tacubaya o Cuyacin, y vieron 
que podlan llegar hasta estos lugares acequias para el servicio; mas 
cegironse con decir que pues los indios habfan vivido en Mexico tan 
gran mimero de anos con seguridad, que no habfa que temer, y asi 
se quedaron y empezaron a edificar, 

a lo cual se puede agregar el parrafo de Lopez de Gomara: 

Solt6 a Xihuacoa (Cihuac6atl), Capitin General; diole cargo de la 
gente y edificio, y el senorfo de \m barrio. Dio tambien otro barrio 
a don Pedro Moctezuma, por ganar las voluntades a los mexicanos, 
que era hijo del rey Moctezuma. Hizo senores a otros caballeros... El 
trabajo fue grande, porque trafan a cuestas o arrastrando la piedra, 
la tierra, la madera, cal, ladrillos y todos los materiales. Pero era 
mucho de ver los cantares y musica que tenfan, el apellidar su pueblo 
y senor, y el motejarse unos a otros. 

El mismo Hernan Cortes, en su carta tercera, toco el tema 
del tenor siguiente 

habiendo platicado en qu£ parte hariamos otra poblaci6n alrededor 
de las lagunas, porque desta habia mis necesidad para la seguridad 
y sosiego de todas estas partes, y asimismo viendo que la ciudad 
de Temixtit&n, que era cosa tan nombrada y de que tanto caso 
y memoria siempre se ha hecho, parecionos que en ella era bien 



poblar, porque estaba toda destruida; y yo repartfa los solares a los 
que se asentaron por vecinos, y hizose nombramiento de alcaldes 
y regidores en nombre de vuestra majestad, segtfn en sus reinos 
se acostumbra; y entre tanto que las casas se hacen, acordamos 
de estar y residir en esta ciudad de Coyoacdn, donde al presente 
estamos; de cuatro o cinco meses acd, que la ciudad de Temixtitin 
se va reparando, estd muy hermosa, y crea vuestra majestad que 
cada dia se ird ennobleciendo en tal manera, que como antes fue 
principal y senora de todas estas provincias, que lo seri tambien 
de aqul adelante; y se hace y hard de tal manera que los espanoles 
esten muy fuertes y seguros y muy senores de los naturales y de 
manera que dellos en ninguna forma puedan ser ofendidos. 

La tercera carta esta fechada el dia 15 de mayo de 1522; asi, 
cuando dice cuatro, cinco meses, pensaba en enero, como 
fecha para la resoluci6n, lo cual no desencaja dentro de la 
tradition de comenzar con el ano y de ser principiando enero 
cuando hacfan la eleccidn de las autoridades municipales; 
desde luego, continuaban en Coyoacan, y como la primer 
acta del cabildo de la ciudad de Mexico, en su archivo, es la 
del 8 de marzo de 1524, esta fecha viene usandose para el 
comienzo del gobierno espanol en la capital tenochca. 

Hernan Cortes, al escribir al rey desde Tenochtitlan el 15 
de octubre de 1524, se refirio a la repoblation de la capital 

y tengo al senor della (Cuauhtemoc) preso, hice a un capitdn gene-
ral que en la guerra tenia, y yo conocla del tiempo de Mucteczuma, 
que tomase cargo de la tornar a poblar. Y para que m&s autoridad 
su persona tuviese, tornele a dar el mismo cargo que en tiempo del 
senor tenfa, que es ciguacoat, que quiere tanto decir como lugar-
teniente del senor; y a otras personas principales, que yo tambien 
asimismo de antes conocla, les encargu£ otros cargos de gobemaci6n 
desta ciudad, que entre ellos se sollan hacer; y a este ciguacoat y a 
los demis les dl senorlo de tierras y gente, en que se mantuviesen, 
aunque no tanto como ellos tenian, ni que pudiesen ofender con ellos 
en algiin tiempo 

y en donde la interaction cultural no precisa subrayado, aun 
cuando los prejuicios terqueaban en dividir: 

Es la poblaci6n donde los espanoles poblamos distinta de los na-
turales, porque nos parte un brazo de agua, aunque en todas las 



calles que por ella atraviesan hay puentes de madera, por donde se 
contrata de la una parte a la otra. Hay dos grandes mere ados de los 
naturales de la tierra, el uno en la parte que ellos habitan y el otro 
entre los espanoles. 

El resumen de las habidas noticias muestra el naclmiento y 
coexistencia de dos ciudades, la hispana, y la indigena, cada 
una en su territorio limftrofe; un propdsito espanol de imitar 
en su establecimiento, la tradicion castellana; un tacito reco-
nocimiento a los derechos de los nativos y de su grupo gober-
nante; y un cobijarse bajo la tradicion geografico-polftica de 
Tenochtitlan, para dominar a Nueva Espana. Por otra parte, 
y ya en via ejecutiva; si cual indica en su carta, Cortes re-
partio solares a los vecinos, debio haber, aun cuando s61o en 
la mente, un previo piano regulador de la ciudad. 

Gonzalo de Sandoval fue comisionado para efectuar una 
expedicidn interior; salio de Coyoacin el 30 de octubre de 
1521 con primer destino a la provincia de Quauhtochco. Era 
una ciudad pinome donde la Triple Alianza establecid un 
enclave militar y levant6 un teocalli del mas puro estilo tez-
cocano, como lo ha mostrado Medellm Zenil. Sandoval debfa 
castigar la renuencia de los nativos al dominio espanol; pe-
nar la muerte de unos hispanos en el rumbo de Tuxtepec; 
fundar, para seguridad, una villa de nombre Medellm; y lie-
gar hasta el rio Coatzacoalco para establecer puerto y villa. 
Debio interrumpir su viaje por haber llegado a la Villa Rica, 
Cristobal de Tapia, con dos navios y provisiones reales para 
ser gobernador aquf. Rodrigo Rangel era el alcalde mayor de 
la Villa Rica, pero su actuation habia sido pesima, cometi6 
torpezas e injusticias, y Cortes lo habia substituido con Gon-
zalo de Alvarado, a quien Tapia presento sus provisiones. El 
senor alcalde las recibio, las coloco sobre su cabeza para sim-
bolizar acatamiento de autoridad, pero, en cuanto al cum-
plimiento, debia dar parte al cabildo, quien las examinaria. 
No falto la sugerencia de informar a Cortes o entrevistarse 
con el, cosa que, ya molesto, decidio Tapia, llegando hasta 
Jalapa, donde lo persuadieron a regresar, y en Zempoala, 
el grupo de comisicnados por Cortes, le pidio mostrara sus 
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escritos, que terminaron recusando por emanados del obispo 
de Burgos, abiertamente contrario a los conquistadores de 
la Nueva Espana. Sobornado despues, Tapia regresd a Santo 
Domingo; pero quedo el acta del Primer Congreso Espanol 
en Mexico: 

En la poblacidn de Zempoal, t£rmino de la Villa Rica de la Vera 
Cruz de esta Nueva Espana del Mar Ociano, martes viente e cuatro 
dias del mes de Diciembre, ano del nacimiento de Nuestro Salvador 
jesucristo de mil e quinientos e veinte e un anos, en presencia de mi, 
Alonso de Vergara, escribano publico e del concejo de la dicha villa 
de la Vera Cruz, e de los testigos de yuso escritos, estando juntos 
el cabildo e regimiento de la dicha villa de la Vera Cruz, conviene 
a saber: Francisco Alvarez Chico, alcalde de la villa, e el factor 
Bernardino Vdzquez de Tapita, e Jorge de Alvarado, e Sim6n de 
Cuenca, regidores de la dicha villa, e Pedro de Alvarado, alcalde e 
procurador de la ciudad de Temistit&n, e Crist6bal Corral, regidor e 
procurador de la Villa Segura de la Frontera, e Andres de Monjaraz, 
alcalde e procurador de la villa de Medellin de esta Nueva Espana, e 
Gonzalo de Sandoval, e Diego de Soto, e Diego de Valdenebro, pro-
curadores del senor Hern&n Cortes, capitin general e justicia mayor 
de esta Nueva Espana por el Emperador nuestro senor: Crist6bal 
de Tapia, veedor de las fundiciones de la isla Espanola... 

Reembarcado Cristdbal de Tapia, Cortes designo nuevamen-
te a Rodrigo Rangel teniente de alcalde en la Villa Rica, para 
que Gonzalo de Alvarado se concentrara con el, llevandole 
al prisionero Panfilo de Narvaez a Coyoacan, por ciertas 
platicas habidas con Tapia en la Villa Rica. Narvaez ad-
mirado, llego a Coyoacan, ablandando a don Hernando con 
demasiados elogios frente a la falsa modestia de Cortes, y 
luego, dice D :az del Castillo, "y dire como en aquella sazon 
se paso Cortes a poblar la gran ciudad de Mejico, y repartio 
solares para las iglesias y monasterios y casas reales y plazas; 
y a todos los vecinos les dio solares", de donde ya se puede 
pensar una fecha mas proxima con la verdad. Sandoval habia 
salido el 30 de octubre de 1521; el acta de los representantes 
de los ayuntamieritos dice 24 de diciembre de 1521. Narvaez 
llegaria finalizando el ano y el reparto de solares en enero de 
1522. 



Cortes, en su tercera carta dice haber enviado a Gonzalo 
de Sandoval por la ruta de Ahuilizapan, Quauhtochco, Tux-
tepec, Tlatlatetelco y partio el 30 de octubre de 1521, "y el 
Alguacil Mayor (Sandoval) dende a veinte y cinco dfas (24 
de noviembre) me escribio como habia llegado a la pTOvin-
cia de Guatuxco... y dende a quince dfas (9 de diciembre) 
hobe cartas suyas, por las cuales me hizo saber c6mo habia 
pasado mas adelante", la carta siguio informando: 

y que le parec/a que para la tener segura era bien poblar en lo m£s a 
prop6sito della, como mucho antes lo habfamos puesto por plitica, y 
que viese lo que cerca dello debia hacer. Yo le escribf agradecilndole 
mucho lo que habia trabajado en aquella jornada en servicio de su 
majestad, y le hice saber que me parecfa muy bien lo que decfa 
acerca del poblar, y enviele a decir que ficiese una villa de espanoles 
en la provincia de Tuxtebeque y que le pusiese nombre Medellfn, y 
enviele su nombramiento de alcaldes y regidores y otros oficiales, a 
los cuales todos encargu£ mirasen todo lo que conviniese al servicio 
de vuestra Majestad y el buen tratamiento de los naturales. 

Diaz del Castillo, soldado en el grupo y gran amigo perso-
nal de Sandoval > dice fueron a castigar a unas guarniciones 
mexicas que habfan matado a 78 soldados y 6 mujeres de 
Castilla, del grupo de Narvaez, llegando a Tuxtepec, donde 
los vecinos presenciaron como aprehendido el jefe, fue man-
dado quemar. Fund6 la villa de Medellm en ^Tlatlatetelco?, 
del area de Tuxtepec; pero esta noticia, escrita por el viejo 
cronista muy tardfamente, confunde la fundacion de Tuxte-
pec con la del actual pueblo, al asentax: "y era en aquella 
sazon el puerto un rio que se dice Chalchocueca, ques el que 
hobimos puesto por nombre el rio de Banderas (Jamapa), 
donde rescato diez y seis mill pesos, y por aquel rio venfan 
lets barcas con mercaderfa que venfa de Castilla hasta que 
se mudo a la Veracruz". La fundacion material del Medellm 
conocido se vera en otro lugar; en aquella fecha Sandoval 
iba por Tuxtepec hacia Coatzacoalco, en ruta distinta, pero 
las autoridades eran votos que Cortes podfa manejar, e in-
cluso el numero de villas fundadas, aiin cuando lo hicieran 
en teorfa. Francisco de Aguilar dijo, Cortes "envfo a Gon-



zalo de Sandoval, capit&n excelente, con cierto ntimero de 
gente a poblar la tierra que dicen Medellfn, en donde se die-
ron bien cien repartimientos"; pero no hablo de autoridades 
municipals, ni de capitan. 

Por cuanto al establecimiento en el rfo Coatzacoalco, 
Sandoval dejo Tuxtepec, paso, y luego se apropi6 de Acuet-
zalapan; borde6 la provincia de Cintlan (Tuztla), y llegd al 
rfo. A los ocho dfas autorizaron el paso de la corriente yendo 
de paz, a lo cual trajeron cien canoas. La gente de Sando-
val tom6 el acuerdo de mandar primero a cuatro soldados 
para inspeccionar un poblezuelo en la otra banda del cauce, 
manteniendo en rehenes al senor de Coatzacoalco, llamado 
Tochtli; los cuatro soldados regresaron a informar que todo 
estaba en paz; vino con ellos el hijo de Tochtli con un pe-
queno presente de oro. Trajeron atadas de dos en dos las ca-
noas para el paso de los caballos y la tropa, un dfa despues 
de la Pascua del Espfritu Santo, y ahf mismo, dice Dfaz del 
Castillo, 

poblamos en el pueblo quest aba junto al rfo, y era muy bueno para 
el trato de la mar, porquestaba el puerto de allf cuatro leguas £1 
abajo, y pusimos nombre la Villa de Espfritu Santo, e pusimos aquel 
sublime nombre, lo uno, porque en Pascua santa del Espfritu Santo 
desbaratamos a Narvdez, y lo otro, porque el santo nombre fue 
nuestro apellido cuando le prendimos y desbaratamos; lo otro, pasar 
aquel rfo en este mesmo dfa, y porque todas aquellas tierras vinieron 
de paz sin dar guerra; y allf poblamos toda la flor de los caballeros 
y soldados que habfamos salido de M£jico a poblar con el Sandoval, 
y el mesmo Sandoval y el mismo Luis Marfn... que solfamos salir a 
la plaza a un regocijo e alarde sobre ochenta de a caballo... e dir6 
c6mo reparti6 Sandoval aquellas provincias y pueblos en nosotros... 
y con haber sido la mejor poblaz6n y de generosos conquistadores 
que hobo en la Nueva Espana, es agora una villa de pocos vecinos. 

Cortes, ya en su carta fechada el 15 de octubre de 1524, 
desde Tenochtitlan, dijo al rey: 

En la relacidn que envi£ a vuestra majestad con Juan de Ribera... 
y c6mo le habfa mandado (a Sandoval) que poblase en las dichas 
provincias y que pusiese nombre al pueblo la villa de Medellfn; resta 
que vuestra alteza sepa c6mo se pobI6 la dicha villa y se apacigu6 



toda aquella tierra y provincias y pacifico: le envi£ mas gente, y le 
mandS que fuese la costa an iba hasta la provincia de Guazacualco, 
que esti de donde se pobld esta dicha villa cincuenta leguas, y desta 
ciudad estaba... siendo vivo Muctezuma, senor della, cdmo siempre 
trabajl de saber todos los mis secretos... habia enviado a Diego de 
Ordaz... y los senores y naturales de la dicha provincia le habfan 
recibido de muy buena voluntad, y se habian dado por vasallos y 
silbditos de vuestra alteza, y tenia noticia c6mo en un muy gran 
rio que por la dicha provincia pasa y sale a la mar habia muy buen 
puerto para navios, porque el dicho Ordaz y los que con £1 fueron lo 
habian sondado, y la tierra era muy aparejada para poblar en ella; y 
por la falta que en esta costa hay de puextos, deseaba hallar alguno 
que fuera bueno y poblar en £1. E mand£ al dicho alguacil mayor 
que antes que entrase en la provincia, desde la raya della enviase 
ciertos mensajeros, que yo le dl, naturales desta ciudad, a les hacer 
saber c6mo iba por mf mandado, y que supiesen dellos si tenfan 
aquella voluntad al servicio de vuestra majestad y a nuestra amis-
tad que antes habian mostrado y ofrecido; y que les hiciese saber 
c6mo por las guerras que yo habia tenido con el senor desta ciudad 
y sus tierras no los habia enviado a visitar tanto tiempo habia; pero 
que yo siempre los habia tenido por amigos y vasallos de vuestra 
alte2a, y como tales, creyesen hallarian en ml buena voluntad para 
cualquier cosa que les cumpliese; y que para favorecerlos y ayudar-
los en cualquier necesidad que tuviesen enviaba all! aquella gente 
para que poblase aquella provincia. El dicho alguacil mayor y gente 
fueron, y se hizo lo que yo mand£, y no hallaron en ellos la voluntad 
que antes habian publicado; antes la gente puesta a punto de guerra 
para no lo consentir entrar en su tierra; y £1 tuvo tan buena orden, 
que con saltear una noche un pueblo, donde prendi6 una senora a 
quien todos en aquellas partes obedecian, se apacigu6, porque ella 
envi6 a 11amar a todos los senores y les mand6 que obedeciesen lo 
que se les quisiese mandar en nombre de v ':2Stra majestad, porque 
ella asf lo habfa de hacer; e asf, llegaron hasta el dicho rio, y a cua-
tro leguas de la boca del, que sale a la mar, porque mis cerca no se 
hallo asLento, se pobld y fund6 una villa, a la cual se puso nombre 
el Espfritu Santo, y allf residi6 el dicho alguacil mayor algunos dfas, 
hasta que se apaciguaron y trajeron al servicio de vuestra cat6lica 
majestad otras muchas provincias comarcanas. 

Aquel ano de 1522, la Pascua del Espfritu Santo caerfa el 
8 de junio, en el calendario juliano, 18 con la reforma gre-
goriana. El establecimiento de la villa del Espiritu Santo no 
se realizo en la ciudad de Coatzacoalco popoloca, sino cn 



un pobladito prdximo pero junto al rfo; buscaban puerto 
y lo seleccionaron ahf, prdximo al actual Nanchital, como 
lo probo la exploracion realizada por Ram6n Arellanos M.; 
pero, esa fundacidn despierta sospechas: pudo ser en la mar-
gen izquierda del rfo, para expeditar el contacto con Mexico; 
ubicarla en la margen derecha era poner un obstaculo ^Tal 
se pretendfa? Por lo menos, en el caso de Bernal Diaz del 
Castillo, cronista de la epopeya, y poblador, pese a la de-
fensa general de Cortes a lo largo de sus pdginas, cuela un 
tamo de inconformidad y hasta de condena contra las tra-
pacerfas, afloradas cuando decidid irse con Sandoval a este 
poblamiento, y Cortes mismo lo sintid como una ruptura; 
se lo dijo: "En mi conciencia, senor Bernal Diaz del Casti-
llo, que vivfs enganado, que yo quisiera que quedaredes aquf 
conmigo; mas es voluntad de ir con vuestro amigo Sando-
val, id en buena hora; yo siempre tendre cuidado de lo que 
se os ofreciere; mas bien se que os arrepentireis por me de-
jar". Era la primera tormenta en el istmo. Habfan ocurrido, 
antes, otras muy graves; el Imperio Tenochca luchaba fie-
ramente por conquistarlo; ahf habfan marcado esa misma 
separation los derrotados del Imperio Tolteca-Nonoalca; los 
toltecas habfan fundado ahf su enclave de Huehuetlapalan; y 
los popolocas (olmecas) ahf fincaron su trascendente Impe-
rio. La Uegada de los espanoles habfa comenzado pepenando 
noticias, enviando a Diego de Ordaz primero, despues a San-
doval, con el grupo mis brillante, pero de resentidos; forma-
ban un ayuntamiento ^Ayuntados por el resquemor? 

En el norte, Cortes venfa sufriendo la competencia de 
Garay, desde cuando su primera estancia en la Villa Rica 
de la Vera Cruz. Aunque sin dfa ni mes, hay, en el Archivo 
de Indias en Sevilla, una Real Cedula, firmada por el car-
denal Dertusensis, el Almirante Conde, y el Condestable, 
autorizando a Francisco de Garay, ademas de normando la 
conducta de los pobladores. Por cuanto a delimitation, la 
cedula se atuvo al informe del propio Garay, hecho el ano 
1519, cuando envio a Pineda: "e tanto andovieron hasta que 
toparon con Hernando Cortes e los espanoles que con ti es-



taban en la misma costa (Villa Rica), e llegados allf amojo-
naron el termino hasta donde habfan descubierto", y en otra 
parte: "Nos por vuestra cedula enviamos a mandar al veedor 
Cristobal de Tapia, nuestro gobernador de las tierras e is-
las que el dicho adelantado Diego Velazquez descubrio, que 
senale el termino donde cada uno de vosotros habeis llegado 
e descubierto". Sintetiza las razones por las cuales autoriz6 
el poblamiento "principalmente porque en las dichas tierras 
se plante nuestra santa fe catolica, y los indios naturales de-
lla se conviertan y vengan en conocimiento della, e vivan en 
policfa e concierto que es razdn". Agrega las condiciones: 

Primeramente... lo primero es poner nombre a todas las ciudades, 
villas e logares que se hallaren... ver cuantos logares es menester 
que se hagan asientos en la costa de la mar para seguridad de la 
navegaci6n y para seguridad de la tierra... que sea en sitios Banos 
y no anegadizos... y los dichos asientos se ha de mirar que sean 
buenas aguas y de buenos aires, y cerca de montes y de buena 
tierra de labranza... habeis de repartir los solares del logar para 
hacer las casas, y estos han de ser repartidos segiin las calidades de 
las personas a qui en se dieren y lo que cada uno hobiere servido, y 
desde el comienzo se han de dar y comenzar por orden; por manera, 
que fechos los solares, el pueblo paiezca ordenado an si en el lugar 
que se dejare para plaza, como el lugar en que hobiese de ser iglesia, 
como en la orden que tovieren los tales pueblos en los servicios y 
edificios publicos, porque en los lugares que de nuevo se hacen, 
dando la orden en el comienzo, sin ninguno trabajo ni costa quedan 
ordenados, y los otros jamis se orden an. 

Despues de la primera ley de asentamientos humanos para 
la Nueva Espana, vino la parte politica: My en tanto que no 
hicieremos merced de los oficios del regimiento perpetuos, 
habeis de mandar que en cada pueblo los elijan entre sf por 
un ano, siendo personas habiles para regit". Muy claro; los 
puestos del ayuntamiento estaban reservados a la corona, y 
esta los podia dar en merced y a perpetuidad, aun cuan-
do por hablar de regimiento, solo se tratara de los regidores; 
pero en tanto esos nombramientos no llegaban, el ciudadano 
podfa elegir para desempenar esos puestos, por un ano, sin 
marcar, de momento, mas requisito que ser "habiles para 



regir". Luego, siguio una parrafada en tierno paternalismo 
para los indfgenas, incluyendo el trato igual; no hacerles pro-
mesas para no cumplirlas; "habeis mucho de castigar a los 
que les ficiesen enojo o mal tratamiento o dano alguno"; 
"que por ninguna cosa se les haga guerra no siendo ellos 
los agresores"; pero de hacerse, "los que se tomaren en ella 
vivos han de ser esclavos"; a continuation dio el segundo 
paso en la economfa: "En ninguna manera habeis de hacer 
repartimiento de indios por los pobladores que en la dicha 
tierra estovieren, porque de aquello, como vos sabeis, ha ve-
nido todo el mal", para concluir con la predica moralista: 
"Porque soy informado que una de las cosas que mas les 
ha alterado en la isla Espanola, y que mas les ha enemis-
tado con los cristianos, ha sido tomarles las mujeres e hijas 
contra su voluntad, y usar dellas como de sus mujeres, y 
habiendolo de defender que no se haga por cuantas vfas e 
maneras pudi£rdes, mandad lo pregonar las veces que os pa-
reciese", anadiendo el combate al vicio: 

Habeis de defender por ordenanza, la cual mando hagais pregonar 
las veces que os parecieren necesarias, y en las partes que fueren 
menester, que ninguno juegue dados ni naipes ni otro juego prohi-
bido, ni tenga naipes y dados para vender... la intenctfn es que no 
haya ninguna manera de juego a que jueguen cantidad para que por 
ello se revuelva, e se siga dano de los unos a los otros y escindalos 
y enemistades y renegos y blasfemias... e que no vivan en ello a la 
manera de ac&... y procnrad de ocupar la gente de manera que la 
ociosidad no les haga gastar el tiempo en vicios. 

La presencia de Garay estaba legalizada, pero antes, Cortes 
le ocup<5 la tierra. Si como concluyen Bias Rodriguez, y Tous-
saint, Cortes partio a la conquista de Panuco pasado el mes 
de octubre de 1522, aparte de mirarse tardfa la fecha, para 
el 15 de octubre de 1522, en Valladolid, Carlos V firmo una 
real cedula nombrando a Cortes gobernador y capitan gene-
ral de Nueva Espana, para que 

tengais la Nuestra Justicia cevil e criminal en las ciudades, villas 
e lugares que al presente est&n en ellas, pobladas de aquf en ade-
lante, ansi de los naturales de la dicha Tierra, como de ios cristianos 



espanoles que en ella estin e que de aqui adelante a ellas fuesen con 
l&s oficios de Alcaldfas e Alguacilasgos e otros oficios de justicia 
que en ellas hobiese... ques nuestra Merced que en los dichos oficios 
de Akaldfas y Alguacil azgos y otros oficios a la dicha gobernaci6n 
anexos e eoncernientes, podais poner e pongais, los cuales podais 
guitar e admover, cada e cuando vierdes que a nuestro servicio e a 
la ejetmcion de Nuestra Justicia compla, 

y en la cual, para un comienzo constitutional, no se mira 
la voluntad popular, sino la individual del absolutimso, aun 
cuando remitido a una lejana y no especificada justicia. Por 
otra parte, desde antes de la cafda de Tenochtitlan, habia 
llegado a la Villa Rica, por Tesorero, un Julian de Alderete, 
y ahora, con igual data, el rey comunicaba la designation, 
para su auxilio en la gobernacion, y los envio, a los senores 
Alonso de Estrada, por tesorero, a Rodrigo de Albornoz, 
contador, Alonso de Aguilar, factor, y Peralmindez Cherino, 
veedor, 

Cortes y Garay quedaban oficialmente amparados. Para 
Espana, las tierras de aca seguian siendo brumosas, y el 
espanol en ellas venia dispuesto a imponer su ley con in-
dependencia y libertad. Llevaba Cortes la guia y auxilio de 
las tropas indigenas comandadas por Ixtlilxochitl, en cuyo 
nieto habrfa de tener buen panegirista, y siguio la ruta de Ta-
mazunchale, Cozcatlan, Tancanhuitz, Tamufn, Chila; esta, 
donde habia ocurrido el desbarate de los de Garay, para ter-
minar fundando una villa, bautizada como San Esteban del 
Puerto, el 26 de diciembre de 1522, dia de San Esteban el 
Menor, primer martir. Segiin Diaz del Castillo, 

entonces pobl6 Cortes una villa con ciento y veinte vecinos, y entre 
ellos dej6 veinte y siete de a caballo y treinta y seis escopeteros y 
ballesteros, por manera que to dos fueron los ciento y veinte. Llamose 
esta villa Santi esteban del Puerto y esti obra de una legua de Chila, 
y a los vecinos que en aquella villa poblaron reparti6 y dio por 
encomienda todos los pueblos que habfan venido de paz, y dej6 por 
capitdn dellos y por su Teniente a un Pedro Vallejo. 

En su tercera carta (mayo 15 de 1522), Cortes habia dicho 
sus intenciones de fundar villa y puerto en el rlo Panuco, 



mas, por entonces, no paso de un proposito, mintiendo en 
cuanto a que se le habian dado por vasallos del rey, los huax-
tecos; pero en la cuarta misiva (Tenochtitlan, octubre 15 de 
1524), se justified, diciendo haber sabido, por cierto navfo 
llegado de Cuba, "como el almirante don Diego Col6n y los 
adelantados Diego Velazquez y Francisco de Garay queda-
ban juntos en la dicha isla y muy confederados para entrar 
por all! como mis enemigos y hacerme todo el dano que pu-
diesen"; y preparo la guerra defensiva; "porque si allf ellos 
o alguno dellos viniese se encontrasen conmigo antes que 
con otro... Llegado al dicho puerto y rio, me aposente en un 
pueblo, cinco leguas de la mar, que se dice Chila, que estaba 
despoblado y quemado, porque alii fue donde desbarataron 
al capitan y gente de Francisco de Garay"; y despues de dar 
unas pinceladas b£licas, regreso al bucolismo: 

Ya que la tierra estaba pacific a... busqu6 el mejor asiento que por 
alU me pareci6, y fund£ en 61 una villa, que puse nombre Santies-
teban del Puerto; y a los que allf quisieron quedar por vecinos les 
deposits en nombre de viiestTa majestad aquellos pueblos con que 
se sostuviesen; y hechos alcaldes y regidores, y dejando all! un mi 
lugaxteniente de capit&n, quedaron en la dicha villa de los vecinos 
treinta de caballo y cien peones, y dejeles un barco y un chinchorro, 
que me habian traido de la villa de la Veracruz, para bastimento. 

La conquista del Panuco de ninguna manera se habfa con-
sumado. Con el derecho de la real cSdula de 1521, en once 
naves, para 150 hombres a caballo (caballeros), 400 peones 
(infanteria), piezas de artillerfa, y baratijas, Francisco de 
Garay, en persona, dejo la isla de Jamaica el 24 de junio de 
1523 y enfilo al Panuco, no sin antes tomar conocimiento 
de la villa fundada por Cortes en aquella tierra. Tras una 
borrasca en el mar, desembarco en rio de Palmas, el 25 de 
julio; caminaron, en creciente desconcierto, hacia el Panuco. 
Vallejo, alcalde mayor de Santiesteban lo entretuvo astuta-
mente, hasta desmoralizarlo y entregarse, ilusamente, a las 
manos de Cortes, en Mexico. Sin embargo, Garay sonaba le-
gar a la historia una fundacion perpetuadora de su nombre y 



poblo su mente con la villa denominada Victoria Garayana, 
cual asento Lopez de Gomara: 

Hizo un pueblo en aire que llam6 Garay; nombr6 dos alcaldes, a 
Alonso de Mendoza y Fernando de Figueroa; por regidores a Gon-
zalo de Ovalle, Diego de Cifuentes y un Villagrdn. Puso alguacil, 
escribano, Gel, procurador y todos los otros oficios que tiene una 
villa en Castilla. Tomoles juramento, y tambien a los capitanes del 
ejercito, que no le dejarfan ni serf an contra 61 

con esto, habfa despegado su flota; si no lo hubiera realizado 
alia, no lo habri'a ejecutado jamas; las noticias recogidas en 
la bahia de Jagua ya lo esfuminaban. 

Corrfa, en su tiempo, la version de que la gente de Cortes 
en P&nuco, tuvo cierta culpa en la muerte de los de Garay 
a manos de los indfgenas; estos fueron sublevandose cada 
vez mas, asaltando la villa de Santiesteban y matando a 
Vallejo. Mando Cortes a Sandoval, para tomar venganza, 
y los vencio. Entre los prisioneros llegaron a contarse como 
sesenta Senores nativos, m£s unos trecientos hombres promi-
nentes. Pidieron instrucciones a Cortes. Mando por alcalde 
mayor a Diego de Ocampo, quien ordeno instruir procesos 
para dejar a la ley el cargo de conciencia; el sumario fue 
quemarlos vivos. En la residencia que tomaron a Cortes, 
cuenta el escribano Alonso Lucas, y lo reprodujo Toussaint, 
uno de los huaxtecos, atado al poste para ser quemado, dijo: 
"^Por que nos quemais pues que vosotros los de Mexico nos 
mandaste que mataramos estos cristianos?"; pero, en el ex-
pediente de 'la Coleccion Torres de Mendoza pueden mos-
trarse otros angulos del gobierno, la politica, y la justicia 
que la conquista espanola estrellaba en la retina de la cul-
tura mesoamericana y ante la fe de Francisco de Orduna, 
"cscribano de Su Majestad e su Notario Publico en la su 
Corie y cn todos sus Reinos e Senorios"; asi esta diligencia 
del 12 de octubre de 1523, sobre 

ciertas cortes e mandamientos en que manda que toda la gente que 
vino con el dicho Adelantado (Garay) en la Armada que agora fizo, 
se vuelvcn a embarcar con 61 para ir a poblar al Spfritu Santo, que 



segun dicen es duscientas leguas deste Puerto , so graves penas; e 
que los que no quisiesen ir de su voluntad, los aten e los fagan ir 
p o r fuerza 

y las autoridades municipales trataban o simulaban de cum-
plir, al menos, escuchando razones: 

Lo uno porque fueron dados sin consentimiento de cabsa e sin no 
estar nl l lamar ni a las otras partes e personas en cuyo perxuic io 
se hicieron, e sin, pr imero , c o m o dicho habemos , o !do , e p o r fueraa 
vencidos , el cued defecto e omisi6n los hace negunos, e tales, que ni 

• a ped imiento de parte ni de oficio de Xuex, no se deben executar ; e 
dellos ped imos nos sea dado traslado para m e x o r alegar dentro de 
derecho. 

Esta primera muestra de la defensa conforme a derecho, no 
principiaba sin puntos y comas; proseguia: "Lo otro porque 
la dicha Armada donde nosotros venimos, ni es Armada Real 
para que fueramos obligados a la seguir, e de cualquiera 
otra... no habiendo rescebido sueldo la gente se puede ir a 
donde e cada e cuando quisiere"; por si se les habi'a olvidado 
el derecho del trabajo; y si se requerfa la c&tedra de historia, 
ya estaba, 

porque nosotros no h ic imos ningun conc ierto ni iguala ni obiigacidn 
con el dicho Francisco de Garay, para que nos oblig&semoa do ir 
con 61 a otra parte alguna, sino a este rio de P l n u c o ; e ans( nos 
lo d i jo muchas veces, as! en X a m a i c a c o m o en Cuba , quo nos tr&Ia 
a este rio, e que nos venlamos a nuestras casas a poblar , o quo 
cada uno p o d i a traer aqul su casa e hacienda, piles venlamos a lo 
pob lar , e que echarlamos dellas a quien hall&semoa e nos lo quisiosio 
estorbar; e sabiendo c iertamente como el dicho FVancisco do Garay 
supo en la isla de C u b a que este Ho estaba p o b l a d o e paci f icado por 
Sus Majestades e p o r el dicho su G o b e r n a d o r en su Real Nombre , 
no obstante que le aconsejaron que no viniese alien la dicha Isla 
de C u b a en el Puerto de Xagua . . . antes siguid su caniino con los 
navlos e gente que servla, al pie de seiscientas personas, e fue a 
por tar con t oda la Ilota e gente al rio de Pa lma, treinta o cuarenta 
leguas desde Puerto a donde podiera pob lar , e aun se lo aconsejaron 
algunas personas, y <51 no lo quiso hacer, sino correrse por tierra a 
este rio con la gente, d ic iendo que se venla a su casa, o que si pueblo 
de cristianos estaba en este rio, que era por 61 y on su nombre . . . 



Con gana de seguir, para un vistazo, no nadamas al sistema 
de asentamientos humanos, cuanto a los derechos del indi-
viduo, los cinco declarantes entonaron la voz: 

porque p o r solamente haber no a trafdo en sus navfos el dicho Fran-
cisco de Garay, no pod ia ni pudo adquirir derecho para vasallarnos, 
ni hacernos esclavos ni sujetos como lo quiere hacer, l levdndonos 
forzosamente a donde quiere, habi£ndonos Dios Nuestro Senor he-
cho llbres, e cuando algo nos podiera pedir por raz6n de nos haber 
tra fdo en sus nav l os , serla solamente los fletes e c o m i d a . 

En el naufragio, Garay son6 alcanzar el farall6n de Cort&s y 
se puso en camino para Tenochtitlan. Le mandd una carta 
desde Quauhchinanco, refiriendose a las noticias recibidas 
en Tzicoac y las interiores de su azorado coraz6n: "Vengo 
tan maravillado de ver los edificios destos indios, que parece 
cosa encantada ver a ellos e sus casas e aposentos e servicio 
de algunos, e por cierto si no lo viera no lo podiera creer", 
todavfa, los actuales visitantes con sensibilidad, quedan ano-
nadados contemplando algunas ruinas; a los espanoles que 
conocieron ciudades en su esplendor, los aplasto, y en su tur-
bacion, destruyeron el fruto de una politica municipal para 
volver, en ellas, mas grata la vida del hombre. 

Sobre la tersa epidermis de la politica mesoamericana, 
la caida de Tenochtitlan fue un cataclismo. Los pafses, aun 
cuando sometidos, pero formando engranes del mecanismo 
exacto, Uegaban a buscar la causa de la paralisis; as! los 
puertos en la ruta de la penetration al sur centroamericano, 
zapotecas del valle de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec, que 
aprovechaban en busca de aquietar a los levantiscos, aun 
cuando supuestamente ricos, de Tototepec. Por ambition 
o buen gobierno, Cortes mando a Pedro de Alvarado con 
treinta y cinco de caballerfa, 145 infantes, mas drdenes para 
incorporar a unos veinte, de la columna volante de Francisco 
de Orozco. Partio por el tiempo de Gonzalo de Sandoval, fi-
nales de 1522. En el termino de unos cuarenta dfas llego; 
era y a la vertiente del oceano Pacffico. Los presentes de oro 
fueron copiosos. Alvarado les mando hacer unos estribos de 
oro y se los hicieron; el Tonatiuh -asi le decfan a Pedro de 



Alvarado por apropiarse aquel sol de oro enviado a las pla-
yas de Chalchicueyecan- en agradecimiento, hizo prisionero 
al Senor de Tototepec quien murid en la cArcel, sucediendole 
su hijo en el gobierno indigena, siendo compelido a entregar 
mas oro. Por afianzar el saqueo, fundd una villa bautizada 
como Segura; segiin Orozco y Berra, la segunda Segura de 
la Frontera; por ser los pobladores, en parte, los mismos de 
la otra. Formd el ya sabido ayuntamiento, y ante tal au-
toridad, despues presentd acusacidn, porque al no repartir 
a la tropa nada del oro logrado, un grupo se conjuro para 
matarlo. Denunciados por un Trebejo de nombre, Alvarado 
fingid dolor de costado, habld con sus hermanos Jorge, Gon-
zalo, Gdmez, con los alcaldes y alguaciles; aprehendieron a 
los conjurados y el ayuntamiento mando ahorcar, a uno de 
Salamanca y a otro levantino, con lo cual atemorizo a los 
demAs. Regresd a Mexico llevando el botfn; dejo algunos en 
la villa, con repartimientos no productivos. La insalubridad 
y el desencanto los condujeron al acuerdo de abandonar la 
villa. Cortes, molesto, mando practicar una investigation, de 
la cual resultd que fue una reunidn del cabildo la del acuerdo 
para despoblar la villa. La justicia, o el capricho de Cortes, 
condend a los vecinos a la pena de muerte. Apelaron, y les 
cambiaron 6sta por destierro; pero la villa jamas pudo re-
poblarse; s61o dejaba una experiencia muy salobre para los 
vecinos, y definitivamente divididos a los espanoles en un 
poderoso grupo dueno de vidas y riqueza, encima de otro de 
peones en la guerra, en el trabajo, y la injusticia. 

Frente a lo anterior queda la versidn de Cortes, orde-
nando a Pedro de Alvarado 

que luego en aquella provincia buscase un sitio conveniente y po-
blase en 61; y mand6 tambien que los vecinos de la villa de Segura 
de la Frontera se pasasen a aquel pueblo, porque ya del que estaba 
hecho alii no habia necesidad, por ser tan cerca de aqui; y asf se 
hizo, y se llam6 el pueblo Segura de la Frontera, como el que antes 
estaba hecho... y qued6 en ella por justicia y capiUn, en mi lugar, 
el dicho Pedro de Alvarado, y acaeci6 que, estando yo conquistando 
la provincia de Pdnuco... los alcaldes y regidores de aquella villa le 
rogaron al dicho Pedro de Alvarado que 61 remitiese con su poder 



a negociar conmigo ciertas cosas que ellos le encomendaron, lo cual 
el acepto; y venido, los dichos alcaldes y regidores hicieron cierta 
liga y monipodio, convocando la comunidad, y hicieron alcaldes, y 
contra la voluntad de otro que alii el dicho Pedro de Alvarado habia 
dejado por capitin, despoblaron la villa y se vinieron a la provin-
cia de Guaxaca, que fue causa de mucho desasosiego y alboroto en 
aquellas partes. 

Cortes, al proseguir su carta, dijo haber enviado a Diego 
de Ocampo, alcalde mayor, a levantar los testimonios, apre-
hender a los culpables de la deposition del ayuntamiento de 
Alvarado, el cual sentencio a muerte. Apelaron ante Cortes 
y este acordo 

commitarles la pena de la muerte, a que fueron sentenciados, en 
muerte civil, que es desterrarlos destas partes y mandarles que no 
entren en ellas sin licencia de vuestra majestad, so pena que incurran 
en la de la primera sentencia... esfcdn (los de alii) agora pacfficos y 
sirven a los espanoles... aunque no se tornd a poblar la villa, por 
falta de gente y porque al presente no hay dello necesidad. 

La tirada literaria es ilustrativa, en primer termino, para 
la suspicacia en torno a informes oficiales; despues, para la 
historia en sf, porque tal noticia en la carta numero cua-
tro (Tenochtitlan, octubre 15 de 1524) parece desentonado 
responso a la villa de Tepeaca, y un aguafuerte de las ver-
daderas intenciones al poblar; no menor es la circunstancia 
lexicogrdfica de usar la palabra comunidad, equivaliendo a 
comuna del gobierno municipal, aiin alegando ignorancia de 
Cortes en torno a los comuneros de Villalar; mas, el resumen 
parcce: ninguna de las dos villas con el nombre de Segura de 
la Frontera fue segura, ni guardo fronteras desvanecentes. 

Tambien mando Cortes a Cristobal de Olid encabezando 
una irruption a Michoacan, el imperio gemelo de Tenoch-
titlan. Diaz del Castillo dio en la paleta colorista de sus 
lagos, la primera pincelada coruscante: "Ya en este tiempo 
se habfa casado el Cristdbal de Olf con una portuguesa que 
se decfa dona Felipa de Arauz o Carauz, que habfa venido". 
Comisiono a Villafuerte para poblar en Zacatula, y a Juan 
Alvarez Chico, a Colima. En estos dos casos, el rechazo 



indigena parecfa concluyente, por lo cual tercio el acometer 
con Olid, regresado muy pronto, con igual rapidez enrique-
cido y, sin pron6stico de Hibueras, dice Diaz del Castillo, 
Kle parecio a Cortes que tenfa buena mano para ir asegu-
rar y a pacificar aquellas provincias de Zacatula e Colimar". 
No deben suponerse matevolas acechanzas, pero Cristobal 
de Olid estaba recten casado, con mujer bonita, y regreso lo 
mas pronto posible. Fue necesario a Cortes enviar a su me-
jor carta, Gonzalo de Sandoval; a 6ste las cosas le resultaron 
tan faciles, que fue preciso esperar. Mientras, puede leerse 
la parte correspondiente del informe de Cortes: 

y le envi6 a mandar que buscase un asiento que fuera bueno y en 
61 se fun das e una villa, y que le pusiese nombre Colimdn, como 
la dicha provincia, y le enviti nombramiento de alcaldes y regidores 
para ella, y le mand6 que hiciese la visitacidn de los pueblos y gentes 
de aquellas provincias y me la trajese con toda la mis relacidn y 
secretos de la tierra que pudiese saber; el cual vino y la trajo, y 
cierta muestra de perlas que halld; y yo repartf en nombre de vuestra 
majestad los pueblos de aquellas provincias a los vecinos que all4 
quedaron, que fueron veinte y cinco de caballo y ciento y veinte 
peones 

primer enclave castellano al occidente. Queda la instrucci6n 
Civil y Militar a Francisco Cortes, fechada el ano 1524, fir-
mada por don Hernando: 

Lo que vos, Francisco Cortes, mi lugarteniente de la villa de Colima, 
habeis de hacer, es lo signiente... despues que en el nombre de Dios 
sereis llegado a la dicha villa, presentareis ante el alcalde della la 
provisidn mfa que llevais, para que os reciban e hagais la solemnidad 
del juramento que en este caso se requiere... hareis alarde de la 
gente, asf vecinos como moradores que en ella hay... porque soy 
informado que la costa abajo... y que en cierta parte della hay una 
isleta poblada de mujeres, sin ningiin var6n, la cual diz que tienen 
en la generaci6n aquella manera que en las historias antiguas se 
escribe que tenfan las Amazonas... 

lo mando tras el alucinamiento de las leyendas, rumbo a 
Cihuatlan, el poniente donde moraban las acompanantes del 
sol. 



Un ultimo ejemplo de la introducci6n municipal espanola 
en el propio periodo de la conquista, es el de la supuesta 
villa de MedelUn, fundada por Gonzalo de Sandoval en el 
&rea de Tuxtepec. En su cuarta comunicaci6n (1524), Cor-
tes informo al rey de su viaje a la Huaxteca, y 

antes de venir a esta ciudad (Tenochtitlan), fui a la villa de la Vera-
cruz y a la de Medellin, para visitarlas y proveer algunas cosas que 
en aqueQos puertos habia que proveer; y porque hall6 que a causa de 
no haber poblaci6n de espanoles m&s cerca del puerto de San Juan 
de Chalchiqueca que la villa de la Veracruz iban los navfos a des-
cargar a ella, y por no ser aquel puerto tan seguro como conviene, 
segun los nortes en aquella costa reinan, se perdfan muchos, y fui al 
dicho puerto de San Juan a buscar cerca algiin asiento para poblar; 
aunque al tiempo que yo alii salt6 se busc6 con harta diligencia, y 
por ser todo sierras de arena que se mudan cada rato no se hall6, y 
desta vez estuve alii algunos dfas buscdndolo; y quiso nuestro Senor 
que dos leguas del dicho puerto se ha!16 muy buen asiento con todas 
las cualidades que para asentar pueblo se requieren, porque tiene 
mucha lena y agua y pastos, salvo que madera ni piedra ni para 
edificar no la hay sino muy lejos; y hallose un estero junto al dicho 
asiento, por el cual yo hLce salir con una canoa para ver si salia a 
la mar o por 41 podrfan entrar barcas hasta el pueblo, y hallose que 
iba a dar a un rio que sale a la mar, y en la boca del rfo se hall<5 una 
braza de agua y mis; por manera que, limpiindose aquel estero, que 
est£ ocupado de mucha madera de irboles, podrin subir las barcas 
hasta descargar dentro en las casas del pueblo. E viendo e3te aparejo 
de asiento y la necesidad que habia de remedio para los navioa, hice 
que la villa de M e d e l l i n , que es taba veinte leguas la tierra a d e n t r o , 
en la prov inc ia de Tata lp te te l c o , se pasase alii, y as! se ha hecho, 
que se h a n p a s a d o y a cas i todos los vecinos y t ienen h e c h a s sus ca-
sas, y se da orden c6mo se limpie aquel estero y se haga en aquella 
villa una casa de c o n t r a t a c i i n , porque aunque los nav fos se tarden 
en descargar , p o r q u e a u n q u e han de subir dos leguas con las barras 
aquel estero arriba, estardn seguros de perderse; y tengo por cierto 
que aquel pueblo ha de ser, despues de t-sta ciudad, el mejor que 
hobiere en esta Nueva Espana, porque despues acd han descargado 
en 41 algunos navios, y suben las barcas con las mercaderias hasta 
las casas del dicho pueblo, y aiin asf mismo bergantines; y en esto 
yo trabajare de lo tener tan a punto que muy sin trabajo descar-
guen, y los navfos desde aquf adelante estarin seguros, porque el 
puerto es muy bueno. E asi mismo se da mucha prisa «ti hacer los 
c ami nos que de aque l la villa v ienen a esta ciudad; y con e s to habrd 
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mejor despacho en las mercaderfas que hasta aqui, porque es mejor 
camino y se ataja una jornada. 

Esta carta se firmo el 15 de octubre de 1524, y atin cuando 
Gonzalo Fernandez de Oviedo dijo: "N6tese, de lo que esta 
dicho, para su antiguedad e origen e fundacidn de la villa, 
la causa de su mudanza e ad6nde. Item el cuidado e diligen-
cia grande e la astucia de buen poblador que el gobernador 
Hernando Cortes tuvo en todo lo que convenia a ennobleci-
miento e poblacion de aquellas partes", no podfa saber como 
los nativos de Cihuacoatlan, una hoy desparecida poblacion 
de la costa veracruzana, informaron el ano 1580: 

consumidronse por ir al servicio personal a la villa rica de la Veracruz 
la vieja que fue un pueblo despanoles que fund6 el Marques del Valle 
conquistador, junto a la mar, cuando conquistd, por ser alii el puerto 
donde venfan las flotas de Spana: despoblose aquel pueblo porque 
pasaron el puerto a la isla de San Joan de Ltia, siete u ocho leguas 
a la banda del sur, donde al presente es el puerto de toda la Nueva 
Spana, 

y a lo cual, Francisco del Paso y TVoncoso puso esta sabia 
nota: "es concluyente respecto de la traslacion de la villa, que 
tuvo lugar en Diciembre de 1525 y se paso al rio de la Anti-
gua, siendo su puerto San Juan de Ulua". Si estaba Medellm 
/.para que se realizo esto? El Medellm Veracruz ano se fundo 
por Andres de Tapia el ano de 1522 en la margen izquierda 
del rfo Jamapa. Geograficamente, si el estero fuese Arroyo de 
Moreno, quedarfa lejos de Medellm para descargar; es el de 
la Antigua y en concreto el rio San Juan, pese a que Diaz del 
Castillo, relatando el viaje del Licenciado Alonso de Zuazo 
y cl auxilio, dice "unas veces con buen tiempo e otras veces 
con contrario llegaron al puerto de Chalcocueca, ques rfo de 
Banderas, adonde en aquella sazon se descargaban las mer-
caderfas que venfan de Castilla, y desde a Medellfn, adonde 
estaba por teniente de Cortes un Simon de Cuenca". 

Se mira mejor informado Fernandez de Oviedo: 

Poblose la provincia de Guazacalco; poblose, en el puerto de Sanct 
Joan de Lua, la Villa Rica, la vieja que dicen, e cinco leguas de alii 



otro pueblo que se Ilamaba Medellfn. La Villa Rica se despob!6 en 
el tiempo que gobernaba el factor Gonzalo de Salazar, e se pobl6 
mis abajo, a la vera de un rio, a media legua de la mar e cuatro 
del puerto; e por ser buen asiento e sano, e que las barcas entran 
cargadas dende los navfos a las casas del pueblo, e Medellfn ser 
enfenno e grand trabajo para Uevar las mercad«rfas, se deshizo en 
el tiempo que gobern6 el tesorero Estrada, e se pasaron los vecinos 
a la Villa Rica, e se hizo una cibdad de doscientos vecinos, que se 
llama la cibdad de la Veracruz. 

Argensola pudo agregar una expHcacidn: cuando la lucha en-
tre Chirinos y el factor Gonzalo de Salazar contra el ausente 
Cortes, "en cuyo odio mandaron mudar el nombre de la Villa 
de Medellin en el de la Veracruz, por deshacer la memoria de 
su patria". Los equivocos resultan ilustrativos de la £poca; 
el desbordamiento imaginativo de los espanoles con sus fun-
d&cLan.es, tambien; y las pocas noticias censales, acusaron 
la realidad. Complementariamente, Cortes, ya Lo testific6 la 
nota de Orozco y Berra, mando buscar un supuesto estre-
cho interoceanico a Honduras para cuya fundacion habia, 
previamente, nombrado alcalde mayor a Juan de Vallecillo, 
alguaciV mayor a Diego de Hurtado, a Juan Perez de Aguirre, 
tesorero, y por veedor, Alonso de Paz. 

Tal vet no sea necesario a esta brecha, estirar el mues-
tceo constitutive en esta etapa, sin embargo, podria faltar 
el aspecto legislativo, entonces con el nombre de ordenan-
zas, discutidas en el seno del cabildo y hechas cumplir por el 
ayuntamiento. En el testimonio lejano, aiin cuando no tan 
desinformado de Ldpez de Gomara, las primeras ordenanzas 
fueron hechas antes de partir Cortes de Tlaxcala para Tez-
coco a preparar la toma de Tenochtitlan y partio de ahi el 
28 de diciembre de 1520. Su contradictor Diaz del Castillo, 
en el capi'tulo 146 anota el alarde y las ordenanzas en Tez-
coco, despues de haber circundado en recorrido, los iagos, 
postergdndolo al capftulo 148. L6pez de G6mara fue breve: 
"Hizo luego tras esto pregonar ciertas ordenanzas de gue-
rra, fcocantes a la buena gobemacidn y orden del ejercito, 
que tenia escritas, y enumes^ siete articuios; en tanto Diaz 
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del Castillo trato de recordar ocho". Para la historia es una 
fortuna que se hubiera conservado fntegro este documento. 

Dentro de la cultura trasmitida por los espanoles, fue 
Cortes el primer legislador, en plena guerra de conquista, y 
terminada £sta, continu6 legislando, no importa si sus dispo-
siciones podfan vetarse o enmendarse por el gobierno real. 
De la otra orilla del AtlAritico tambien principiaron a ve-
nir c^dulas reales o instrucciones en torno a los asuntos de 
la Nueva Espana que, dentro de la burocracia, eran para 
obedecerse aun cuando en varias ocasiones, la inconformi-
dad pudo canalizarse. La protesta encontro maneras para 
ser ofda, obteniendo substanciales modificaciones o su dero-
gation total. Asf, despues de la real cedula del 15 de octubre 
de 1522, por la cual se nombr6 a Cortes gobernador y ca-
pit&n general de Nueva Espana, firmaron en Valladolid, el 
26 de junio de 1523, las Instrucciones de Carlos V y la reina 
Juana a Hernan Cortes, donde se contienen algunas como la 
relacionada con el catolicismo: 

porque como sabeis de causa de ser los dichos indios tan sujetos 
a sus teules y senores y tan amigos de segulrlos en todo, parece 
que serfa el principal camino para esto, comenzar a instruir a los 
dichos senores principales, y que tambien no serfa muy provechoso 
que de golpe se hiciese mucha instancia a todos los dichos indios a 
que fuesen cristianos. 

En el ano 1523, la corona se miraba cauta, deseosa de seguir 
canales aborfgenes pero apuntando una fuerte caracterfstica 
de la polftica mexicana "desde arriba". Reconocfa tambien 
la casa reinante, a los nativos, una contextura polftica, sin 
conocerla propiamente, pero infirtendola y declarando: "asi 
mismo, por las dichas causas parece que los dichos indios tie-
nen manera y raz6n para vivir polftica y ordenadamente en 
sus pueblos que ellos tienen". Qui&rase o no, la destrucci6n 
de las Indias, comenzada en las Antillas, habfa preocupado 
sombrfamente al gobierno espanol: "pues Dios Nuestro Senor 
crio a los dichos indios libres y no sujetos, no podemos 
mandarlos encomendar, ni hacer repartimientos dellos a los 



cristianos y asi es nuestra voluntad que se cumpla". No se 
cumplio. 

Hem&n Cortes, en funcion legisladora, expidi6 el 20 de 
marzo de 1524 unas ordenanzas propias al momento y al 
paisaje humano, casi un kaleidoscopio cuyos espejos inclina-
dos multiplicaban formas y colores. Otra ordenanza podrfa 
ser un brote del codigo de comercio, dictado a las justicias. 
Del ano 1525, si no de aquf, desde aquf, fue la ordenanza ex-
pedida por Cortes para las villas de la Natividad, y Trujillo, 
donde ademis de tocar servicios municipales, 

ordeno y mando que en cada una de las dichas villas haya dos al-
caldes ordinarios y cuatro regidores, e un procurador, con escribano 
del consejo de ella los cuales rijan e juzguen las causas asi civiles 
como criminales que en las dichas villas y sus t6rminos se ofrecieren, 
cada uno de estas dichas personas en lo que toca y atane al oficio 
de cada uno, sin se entremeter los dos alcaldes en los oficios de los 
regidores, ni los regidores en los oficios de los alcaldes, los cuales 
dichos oficiales mando y ordeno que se nombren en cada un ano por 
el dfa de la Encarnaci6n del Hijo de.Dios, que es el dfa del mes de 
enero, los cuales no pueda elegir ni nombrar otra alguna persona si 
no fuese yo, o mi lugar-teniente siendo yo ausente, e no pudiendo ser 
para ello consultado, o otro cualquier tercero que por su Magestad 
estas partes gobernase, de los cuales e cada uno de ellos se reciba 
juramento en forma que bien e fielmente usardn sus oficios y en todo 
mirarin el servicio de Dios Nuestro Senor y de su Magestad, y el 
bien y pro conuln de sua pueblos, el cual juramento les tomen los 
oficiales del ano pasado.- Mando y ordeno que los alcaldes y regi-
dores de las dichas villas, o de cualquier de ellas no puedan hacer 
ni hagan cabildo ni junta sin que est6 presence mi lugarteniente, o 
la persona que 61 dejare en su lugar estando 61 ausente, so pena que 
si lo hicieren, por el mismo caso pierdan los oficios e paguen dos-
cientos pesos... e mando que el escribano de cabildo no se junte con 
ellos no siendo presente el dicho mi teniente o su subtituto... mando 
y ordeno que el Alguacil Mayor de cualquiera de dichas villas entre 
en cabildo con el dicho mi teniente y alcaldes e regidores que tenga 
voto en 61, e que sea el postrero. 

La conquista espanola, por expresi6n de su capitan, iniciaba 
la tarea legislativa sobre la base de una representaci6n popu-
lar en los cabildos cuya integration y funcionamiento regla-
mentaba. Sin proponerselo tal vez, dejaba transparentar los 



vicios o deformaciones peninsulares, aun cuando virtudes y 
defectos no eran exclusivos de algun pueblo,sino comun de-
nominador de la humanidad. Armonizar tareas legislativas y 
ejecutivas ha sido permanente aspiration del hombre social: 
pluralidad y unidad en el mando, el cabildo, genesis traduc-
tora de la norma, Hernan Cortes en lugar del rey, el alcalde 
mayor en funcion de alguno de los dos, para lo proximo, para 
lo lejano. 

Tambien comenzo, en los dfas de la conquista, una nueva 
dimensi6n geografica del municipio; la cabecera no, ya la 
enmarcaban sus necesidades ^Cuanto comprendfa, en ex-
tensi6n, el municipio de la Villa Rica de la Vera Cruz? Al 
comenzar, tedricamente, la Nueva Espana s61o tenia lfnea di-
visor ia con Cuba. Creado el de Segura de la Frontera, tal vez 
habia, en la mente de los conquistadores hispanos, la demar-
caci6n de la meseta y de la costa, pero al inscribir a Medellfn, 
y mis pasindolo a su lugar actual, asf como poniendo a la 
Villa Rica en el punto de La Antigua, la distancia de ambas 
cabeceras no es mucha; empero, este fenomeno polftico no se 
ha examinado. Para cuando Alvaro Patino, alcalde mayor de 
Veracruz, en 1580, firmo la Relation a Felipe II, respetando 
a Xalapa, Misantla y Tlacotalpan, Veracruz ejercfa mando 
en toda la costa central, y Medellfn quedo esfumado, pese a 
su persistencia como lugar poblado y al arrimo de Tecama-
chalco. Misantla misma continuo en el ambito de Veracruz 
hasta los dfas de la lucha por la independencia national, y 
aun cuando se realizo, en el ano 1600, el traslado de la ciudad 
a la Nueva Veracruz o sitio actual, en La Antigua continuo 
habiendo alcalde mayor a lo largo de la Colonia. El tiempo 
todo lo modifica, pero ni los espanoles conquistadores, ni el 
gobierno colonial despues, tuvieron o llegaron a tener conoci-
miento de Ifmites municipales, acaso, unicamente por cuanto 
a poblaciones donde asentaron alcadlfas mayores o corregi-
mientos; los municipios indfgenas, denominados Republicas 
de Indios, casi fueron ignorados, el caso del valle de Mexico 
lo ejemplifica. Instalaron un ayuntamiento para la Tenoch-
titlan con espanoles, aparentemente absorviendo a los otros 



municlpios indigenas circundantes, por confundir las fun-
ciones de la capital del Virreinato, pero los municipios de 
Tlatelolco, Tacuba, Coyoac&n, s61o pudieron ser extinguidos 
hasta fecha contempor4nea. El municipio mesoamericano en 
la Golonia y el Mexico independiente ha tenido modificacio-
nes limftrofes, aun cuando esencialmente se ha mantenido 
fiel a las razones geopolfticas de su origen. El impacto de la 
conquista espanola fue un agente perturbador no mas alU 
de sus nucleos geograficos de poder. 

La simple lectura de las crdnicas en torno a la conquista 
espanola, deja casi una sensacidn de monomania cortesiana 
para fundar villas, por no detenerse sus autores a explicar 
las intenciones del extremeno, aun cuando si hay entrelineas 
en el caso de Crist6bal de Tapia, llegado por gobernador a 
fines de 1521, cuando Cortes habfa despachado a Gonzalo 
de Sandoval con la orden para fundar Medellfn, entre otras. 
Tapia iba camino a Tenochtitlan. Los enviados de Cortes 
a negociar con Tapia lo encontraron en Xalapa y lograron 
convencerlo para volverse a Zempoala, donde discutieron su 
prop6sito. El propio Cortes informd al rey en su tercera 
carta: 

los procuradores de los Concejos desta Nueva Espana me requirieron 
con muchas protestaciones que no saliese de aquf... y dij&onme que 
ellos, con poder de los Concejos, irfan a la villa de la Veracruz, donde 
el dicho Tapia estaba, y verian las provisiones de vuestra Majestad 
y harlan todo lo que fuese su real servicio; y porque nos pareci6 ser 
asf necesario y los dichos procuradore» *e partfan, escribf con ellos 
al dicho Tapia, haci£ndole saber lo que pasaba, y que yo enviaba mi 
poder a Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor, y a Diego de Soto y 
a Diego de Valdenebro, que estaban alii en la villa de la Veracruz, 
para que en mi nombre, juntamente con el cabildo della y con los 
procuradores de los otros cabildos, viesen y hiciesen lo que fuese 
servicio de vuestra Majestad y bien de la tierra... y todos juntos 
se volvieron a la ciudad de Cempoal... Y despues de haber pasado 
otros autos y requerimientos entre el dicho veedor y procuradores 
se embarcd en un navfo suyo. 

Por la villa de Medellfn, solo te6rica, estuvo en la junta 
del 24 de diciembre de 1521, Andres de Monjarraz, alcalde 



y procurador. Actuaba ya el Procurador de los Cabildos; 
no era caprichosa presencia. Dfaz del Castillo, contando la 
llegada del gobierno en forma de Audiencia (la primera de 
1528 a 1531), escribi6: 

y luego hacen saber de su venida a todas las ciudades y villas que 
en aquella saz6n estaban pobladas en la Nueva Espana para que 
envfen procuradores con las memorias y copias de los pueblos de 
inidios que hay en cada provincia para hacer el repartimiento per-
petuo, y en pocos dias se juntaron en M6jico los procuradores de 
todas las ciudades y villas, y atin de Guatimala... y en aquella saz6n 
estaba yo en la ciudad de M6jico por procurador y sindico de la vi-
lla de Guazacualco, donde en aquel tiempo era vecino, y como vi lo 
que el presidente y oidores mandaron, fui en posta a nuestra villa 
para elegir quifin habian de venir por procuradores para hacer el re-
partimiento perpetuo, y desque llegu£ hobo muchas contrariedades 
en elegir los que habfan de venir, porque unos vecinos querian que 
viniesen sus amigos y otros no lo consentian, y por votos hobimos 
de salir elegidos el capitin Luis Marin e yo. 

El viejo soldado, ya en cronista, es de rico grano; presenta la 
simbiosis del procurador-sfndico, de donde nacera, primero, 
el diputado comercial, despues legislador con reclamos de 
procuramiento, la pugna democratica en las elecciones; pero 
sobre todo, creando los ayuntamientos para los municipios, 
brotaba por sf, generaci6n espontanea peninsular, con mas 
libertad en America, de un congreso local (el cabildo), un 
representante para integrar el Congreso de la Union, au-
toridad suprema frente a Tapia, gobernador, o en el tras-
cendente caso de los repartimientos perpetuos. La villa de 
Medellfn, cuando Tapia, estaba en intention; Segura de la 
Frontera desertada, pero sus procuradores eran votos a fa-
vor de Cortes: no fueron una temperamental decoration. El 
adorno lleg6 luego, cuando el ano 1523 recibieron escudo de 
armas, Mexico, Villa Rica, Medellfn, y la villa del Espfritu 
Santo. 

Queda todavfa un asunto en el tintero. Para Mexico, 
ya Lucas Alamdn, en dos de sus obras, habfa comentado el 
descontento espanol con el gobierno de Carlos I a partir de 
su desembarco en Villaviciosa el ano 1517, basicamente por 



quedar Espana en manos de flamencos, y cuando a la muerte 
de Maximiliano, el ano 1519, tuvo que ser mas Carlos V, mi-
rando, y viajando, al exterior. Esta inconformidad camin6 
hacia las juntas o confederaciones de ciudades, en defensa de 
los fueros de las comunidades, casi un enfrentamiento de los 
cabildos con la corona. Ya en franca insurrection, los "co-
muneros" fueron inducidos a presentar batalla en Villalar; 
vencidos los caudillos fueron decapitados. Puede tomarse al 
azar la Historia de Eeparia por Jose Terrero, para un resumen 
contempor&neo: 

Indignadas algunas ciudades por la conducta del rey, por la rapaci-
dad de los flamencos y por el cohecho de algunos procuradores que 
vendieron sus votos, se levantaron, como Toledo, Segovia, Zamora, 
Toro, Burgos, Madrid, Avila, Valladolid, Le6n, etc... En Avila se 
reunieron los representantes de las ciudades (1520) y constituyeron 
la Junta Santa, que preaidi6 Don Pedro Lasso de la Vega y noxnbr6 
al toledano Juan de PadiUa jefe de las tropas de las Comunidades. 
Diose este nombre a las Juntas o hermandades que se unieron paxa 
defender sus intereses y derechos comunes y el de comuneros a todos 
los que defendlan el movimiento popular. Dice Ballesteros que las 
Comunidades xepiesentan los liltimos estertores de la Edad Media 
y el postrer combate de un regimen agonixante contra la pujante 
instauraci6n del absolutlsmo de los Austrias'.- La Junta dirigiA a 
Don Carlos, que ya estaba en Alemania, una carta con diferentes 
peticiones de orden politico, que ha sido llamada Constitution de 
Avila... el car deter popular y antisenorial que iba tomando el mo-
vimiento y se enfrentaron en Villalar (1521) con las reales que les 
ocasionaron completa derrota. Los adalides, Juan de PadiUa, Juan 
Bravo y Pedro Maldonado, representantes de Toledo, Segovia y Sa-
lamanca, respectivamente, faeroii hechos prisioneros y descabezados 
en un cadalso en la plaza del pueblo al dia siguiente. 

Cabrla, para no dejar trunco el muestreo, un angulo distinto, 
el de Angel Ganivet: 

Para mf, la muerte de Cisneros, muerte oportuna, que le llbr6 de 
recibir en el rostro la bocanada de aire extranjero que trafa consigo 
el joven Carlos de Gante, fue la muerte de Castilla; y la decapi-
taci6n de los comuneros fue el castigo impuesfco a los refractarios, 
a los que no querfan caminar por las nuevas sendas abiertas a la 
politica de Espana. Los comuneros no eran liberales o libertadores, 



como muchos quieren hacernos creer; no eran heroes rom&nticos 
inflamados por ideas nuevas y generosas y vencidos en el campo 
de Villalar por la superioridad numeraria de los imperiales y por 
una lluvia contraria que les azotaba los rostros y les imped!a ver 
al enemigo; eran castellanos rfgidos, exclusivistas, que defendian la 
polftica tradicional y national contra la innovadora y europea de 
Carlos I. Y en cuanto a la batalla de Villalar, parece averiguado 
que ni siquiera lleg6 a darse.- En la rebelidn de las Comunidades de 
Castilla ocurri6, como ocurre casi siempre, que la raz6n estaba de 
las dos partes, y que se habl6 de todo menos de la causa verdadera 
de los disturbios, quizi porque los bandos antag6nicos no ten!an 
concepto exacto de lo que pretendian. 

Respetable por caballerosidad, y alld los espanoles con su re-
alidad historica o su mito, pero atin los mitos obedecen a una 
raz6n. La reconquista s61o habia concluido el ano mismo del 
descubrimiento de America. Despues de la toma de Granada, 
el mando real ya no necesitaba del pueblo, y el rey comenz6 a 
ser cada vez mas ejecutivo, hasta devenir en casi absoluto; si 
el nacionalismo no arranc6 a Espana de manos de austrias y 
borbones, algo debi6 contribuir a la defensa de su identidad; 
mas, tambien desentendidos del paneuropismo, hay una sin-
cronologfa de la historia espanola y la hispanoamericana en 
este perfodo, el mismo ano de la cafda de Tenochtitlan habfa 
sido el epilogo de Villalar. ^Hasta ddnde los ayuntamientos, 
los cabildos, en la Nueva Espana, fueron prolongation sen-
timental, de una planta ib£rica cuya simiente se alijaba en 
la sentina de las carabelas? ^Mantener el rancio espfritu de 
la comuna era preservar aca, la herencia de alia, para me-
tamorfosear al colono en indiano primero, criollo despues, y 
por ultimo en insurgente? 



CAPITULO IV 

ES TRATIGR AFIA MUNICIPAL 

No deberfa ser tratado aquf el caso del primer ayuntamiento 
extranjero en America, mas parece ir tomando carta de ciu-
dadanfa, entre personas de la llamada clase culta mexicana, 
la idea de haberlo sido Veracruz, haciendo desmedrado favor 
a la ciudad y puerto, dandole timbre falso; y no es necesa-
rio ahondar en la contribuci6n prehispdnica negroafricana, 
desde su raigon en la familia extensa tan caracterfstica, con 
singular vivencia todavfa, ni entre las posibilidades de la 
costa del oc£ano Pacffico mexicano, el nexo recio de Jalisco 
a Oaxaca con una de las culturas colombianas; o mis con-
cretamente, para la presencia del europeo atlantico, cuando, 
si Groenlandia sigue siendo America, Erik el Rojo y Thorffin 
Karlsofni, el afio 986 fundaron Eystribygd y Vestribyd, que 
llegaron a tener unos tres mil normandos, urgidos, como los 
asentamientos posteriores, de autoridad municipal, y la tu-
vieron, no nadam&s en los ramos tradicionales del gobierno, 
incluso en materia religiosa, porque, trasplantado el cristia-
nismo, el obispo de Groenlandia funciond hasta mediados 
del siglo XIV; tal pesquisa puede quedar en desproposito, 
para centrar el tema en la etapa iniciada el 12 de octubre 
de 1492. 

El 25 de diciembre de 1492, un grumete puesto impru-
dentemente al timdn de la nave, la hizo encallar a la entrada 
de una bah fa de la isla Espanola. Con auxilio de los nativos, 
la nave se puso a flote descargdndola. De sus pertenencias en 



la playa nada se hurto. El paisaje, los indfgenas, la euforia, 
guiaron la pluma de Col6n para escribir: 

vinieron tanlas cosas a la mano, que verdaderamente no fue aquel 
desastre, salvo gran Ventura. Porque es cierto que si yo no encaDara, 
que yo fuera de largo sin surgir en este lugar, porque 41 esti metido 
aca dentro en una grande bahla y en ella dos o tres restingas de 
bajos. Ni este viaje dejara aqui gente, ni aunque yo quisiera dejaria 
no les pudiera dar tan buen aviamento ni tantos pertrechos ni tantos 
mantenimientos ni aderezos para fortaleza. Y bien es verdad que 
mucha gente de esta que va aqui me habian rogado y hecho rogar 
que les quisiera dar licencia para quedarse. Agora tengo ordenado 
de hacer una torre y fortaleza, todo muy bien, y una grande cava, 
no porque crea que haya esto menester por esta gente, porque tengo 
por dicho que con esta gente que yo traigo sojuzgaria toda esta isla, 
la cual creo que es mayor que Portugal, y mis gente al doblo; mas 
son desnudos y sin armas y muy cobardes fuera de remedio. Mas es 
raz6n que se haga esta torre y se est£ como se ha de estar, estando 
tan lejos de Vuestras Altezas, y porque conozcan el ingenio de la 
gente de Vuestras Altezas y lo que pueden hacer, porque con amor 
y temor le obedezcan; y asf terminan tablas para hacer todas las 
fort ale z as de ellas y mantenimientos de pan y vino para mis de un 
ano y simientes para sembrar, y la barca de la nao y un calafate y 
un carpintero y un lombardero y un tonelero y muchos entre ellos 
hombres que desean mucho, por servicio de Vuestras Altezas y me 
hace placer, de saber de la mina adonde se coge el oro. 

Era el primer asentamiento humano de los espanoles en las 
Indias Occidentales, y era el Fuerte de la Navidad, acunado 
en la paradisiaca sorpresa de lo desconocido, por un poeta 
de la espuma; pero era tambien el 25 de diembre de 1492, 
y al partir Colon, quedaban en tierra: el maderamen de la 
"Santa Maria", 38 cristianos, por capitan y autoridad total, 
Rodrigo de Arana. 

Los espanoles del Fuerte de la Navidad apremiaron a los 
nativos con el oro; siguid la violencia, destruyeron el fuerte 
y mataron a los espanoles. La desabrida lecci6n hizo que 
durante su segundo viaje fundara el Almirante al oriente 
del cabo Haitiano, La Isabela, una ciudad por el nombre, 
pero desde la cual el dia 30 de enero de 1494, escribid a los 
Reyes Catolicos el famoso Memorial enviado con Antonio de 



Torres, y en el cual casi refleja su angustia: "non parecio que 
fuera buen consejo meter a riesgo y a ventura de perderse 
esta gente y los mantenimientos, lo que un indio con un tizon 
podrfa hacer poniendo fuego a las chozas, porque de noche 
y de dfa siempre van y vienen: a causa de ellos tenemos 
guardas en el campo mientras la poblacion esta abierta y 
sin defension". Sin embargo, el mayor enemigo fueron las 
enfermedades: 

Con estos pocos sanos que aci quedan, cada dia se entienden en 
cercar la poblacidn y meterla en alguna defensa y los mantenimien-
tos en seguro, que seri fecho en breves dfas, porque non ha de ser 
sino albarradas... alguna cosa han sembrado, mds para probar la tie-
rra... pero hase de esperar el fruto, el cual si tal serd como muestra 
la presteza del nacer del trigo y de algunos poquitos de sarmientos 
que se pusieron... ni en las canas de aziicar, segtin unas po quit as 
que se pusieron han prendido. 

El Almirante vino a poblar, y lo hizo; ya lo informaba: 

Direis a Sus Altezas el asiento de esta ciudad e la fermosura de 
la provincia alrededor como lo vistes y comprendiste, y c6mo yo 
vos hice alcaide de ella por los poderes que de Sus Altezas tengo 
para ello, a los cuales humildemente suplico que, en alguna parte de 
satisfaccidn de vuestros servicios, tenga por bien la dicha provision... 
Direis a Sus Altezas de Coronel, cuinto es hombre para servir a Sus 
Altezas... y porque por su habilidad se provey6 aci por mf del oficio 
de alguacil mayor de estas Indias y en la provisi6n va el salario en 
bianco que suplico a Sus Altezas selo man den hencluir como mis 
sea su servicio, mirando sus servicios, confirmindole la provisi6n 
que aci se le dio e provey6ndole el de juro... Asf mismo direis a Sus 
Altezas c6mo aquf vino el Bachiller Gil Garcfa por alcalde mayor e 
non se le ha consignado ni nombrado salario, y es persona de bien 
y de buenas letras e diligente, e es ac& bien necesario; que suplico a 
Sus Altezas le manden nombrar e consignar su salario, por manera 
que 61 se pueda sostener, e le sea librado con el dinero del sueldo de 
acd. 

Con ciudad Isabela, no solo nacfa la primera formal de los 
espanoles, brotaba, y por necesidad, casi como un producto 
de la tierra, el primer ayuntamiento, con sus primeras auto-
ridades. 



Gonzalo Fernandez de Oviedo dijo cdmo Crist6bal 
Coldn, en su segundo viaje, sobre territorio de La Espanola, 
wdej6 al comendador Mosen Pedro Margarite por alcaide de 
una fortaleza que el Almirante habia mandado hacer en las 
ruinas que llaman de Cibao... a par de un no que llaman Ja-
nico... Esta fortaleza fue la segunda que hubo en esta isla... 
llamaronla Sancto Tomas", y tuvo treinta hombres, Con-
tinuo: 

cuando el Almirante primero parti6 de la ciudad de la Isabela, dej6 
por su Teniente e Gobernador de esta isla, e con toda la mis gente 
de los cristianos, a don Diego Col6n, su hermano, entTetanto que 
Tenia, como despues vino, el adelantado don Bartolom^ Col6n, su 
hermano... Habeis de saber que como luego que se pobl6 aquella 
ciudad y el Almirante repartid los solares para que los espanoles 
hiciesen, como hicieron, sus casas, e les senal6 las caballerfas de 
tierras para sus heredamientos. 

Despues , el cronista relato como un espanol de la Isabela 
hirid a otro; se fug<5, fue a un pueblo indigena, vivio con la 
"cacica", tuvo dos hijos; lo perdonaron, y cambiaron ciudad 
Isabela 

e llegd (Bartolom6 Col6n) a este puerto, segiin algunos dicen, do-
mingo, dia del glorioso Sancto Domingo, a cinco dias de agosto, ano 
de mil e cuatrocientos y noventa y cuatro anos. E fundd el dicho 
adelantado don Bartolom6 aquesta ciudad, no donde agora esti, 
por no quitar de aqui a la cacica Catalina e a los indios que aqui 
vivian, sino de la otra parte deste rio de la Ozama, junto a la costa 
y enfrente de la poblacidn nuestxa. 

Ovando, despues del cicl6n de 1502 la paso al sitio actual. 
Con Santo Domingo, ciudad primada de America, las funda-
ciones hispanas fueron sucediendose, como lo testified Fer-
nandez de Oviedo: Coldn ttdio orden en fundar, o mejor di-
ciendo, reformat la ciudad de la Concepci6n de la Vega, e la 
villa de Sanctiago, e la villa de Bonao. Estas tres poblaciones 
hizo el Almirante primero". Continuaron: Santa Maria de la 
Vera Paz, Santa Maria del Puerto de la Yaguana, La Buena 
Ventura, Puerto de Plata, Puerto Real (Fuerte de la Na-
vidad), Lares de Guahaba, Yaquimo y La Sabana. Ovando 



fund6 Compostela de Azua, San Juan de la Maguana, Sal-
valedn de Higuey, El Cotui y Santa Cruz del Seibo. Para 
no faltar al caracter levantisco de conquistadores y pobla-
dores, cuando Bartolome despoblo ciudad Isabela estable-
ciendo Santo Domingo, hablo con su hermano Cristobal y, 
dice Gandfa, "Tambien lo puso al corriente de la revuelta 
de un tal Roldan, a quien Colon habfa nombrado Alcalde 
Mayor de la isla". 

El ano de 1493, Cristobal Colon descubrio la isla de 
Puerto Rico, sin mayores consecuencias que las de irse fil-
trando cierta fama de rica en oro. Nicolas de Ovando habfa 
puesto en Higuey, por su teniente, a Juan Ponce de Leon; 
6ste fue al reconocimiento de la isla. Regreso a Santo Do-
mingo cuando habfa llegado Diego Colon, con quien vino 
Crist6bal de Sotomayor, destinado a la gobernaci6n de Puer-
to Rico, sin haber logrado ser la primer autoridad. Al norte 
de la isla, Ponce de Leon fundo a fines de 1508, con espanoles, 
un pueblo al cual denomin6 Villa de Caparra, la cual, segun 
Fernandez de Oviedo, 

por la indisposicidn del asiento, fue malsano e trabajoso, porque 
estaba entre montes y cilnegas, e las aguas eran atijosas, e no se 
criaban los ninos. Antes, en dejando la leche, adolescfan e se tor* 
naban de la color del acije, y hasta la muerte, siempre iban de mal 
en peor, y toda la gente de los cristianos andaban descoloridos y 
enfermos. Estaba este pueblo una legua de la mar, el cual inter-
valo era todo de ci^negas e muy trabajoso de traer los bastimentos 
a la villa, el fundamento de la cual, o su principio, fue el ano de 
mill e quinientos e nueve... Y estuvo aquella republic a o villa en pie 
doce anos, poco mis o menos, hasta que despues se mud6 (1521) 
adonde al presente esti, que es una villeta puesta en la mesma bahfa 
donde las naos solian descargar; pero adonde se mud<S y esti agora 
el pueblo, es muy sano, aunque en la verdad, las cosas necesarias 
son dificultosamente o con mucho trabajo habidas, asf como buena 
agua, e la lena, e hierba para los caballos e para cubrir las casas. 

Comenzo asf el poblamiento espanol en la isla de Borinquen 
o San Juan Bautista para los nuevos colonos, donde Ponce 
de Leon dijo hacer una casa mediana, con terrado, pretil, 
almenas, barreras frente a las puertas, alto de siete tapias, 



encalada por dentro y por fuera, en tanto la real cedula 
del 9 de enero de 1509 lo autoriz6 a dar y repartir "vecin-
dades y tierra e indios naborias como se suelen dar a los 
que nuevamente van a poblar y avecindar a esa partes de 
indias", y lo ha examinado Fernandez Mendez. Fueron, por 
nombramiento de Col6n, sus primeras autoridades, luego del 
fallido Sotomayor, un Juan Ceron, teniente de alcalde ma-
yor, y Miguel Diaz, alguacil mayor. Para el ano de 1510 
paso a Borinquen Cristdbal de Sotomayor, fundando, con 
sus companeros, a Guanica; no tuvieron sosiego aqui, los 
mosquitos los obligaron a cambiarse para un sitio al cual 
llamaron "Sotomayor". La paz tampoco duro un ano, los 
indigenas, en plan de sublevados, iniciaron una caceria de 
los espanoles dispersos, terminando por asaltar la villa, cu-
yos residentes lograron salvarse capitaneados por Diego de 
Salazar; finalmente, los indfgenas mataron a Sotomayor. La 
lucha fue larga para pacificar a los nativos, mas, como Ponce 
de Le6n habia enviado presos a Espana tanto al senor alcalde 
mayor, Juan Cer6n, como al senor alguacil mayor, Miguel 
Diaz, y estos regresaron a sus puestos, amparados por el Al-
mirante, con mas la destitution del gobernador, Ponce de 
Le6n, con dos carabelas, navego al norte, para buscar en la 
Florida, una fuente de la eterna juventud; encontro lo eterno 
pero no la fuente. Siguio tembloroso el gobierno a resultas 
de quejas o intrigas, y a los reinstalados, vueltos a depo-
ner, sucedieron Rodrigo de Moscoso, y Cristobal de Mos-
coso, a quien dio posesi6n el propio Almirante. Por cuanto 
a los asientos hispanos, el ano de 1511 fueron establecidas 
las villas de Santa Maria de Guadianilla, y San German, 
sin contar el fracaso de una poblacion llamada el Daguao, 
mandada fundar por Diego Col6n. En cuanto a inquietudes 
pollticas, tomaron estas carta de naturalization cuando un 
licenciado Velazquez llego por Juez de Residencia y, rubric6 
Fernandez de Oviedo: "Fue este licenciado el primero que 
entro en aquella isla, sin el cual e sin los que despues fue-
ron con estos tftulos de letras, estuvo mejor gobernada la 
tierra". 



El 13 de mayo del ano 1494, Colon descubrio la isla de 
Jamaica, durante su segundo viaje, y a la cual bautizaron 
los espanoles con el nombre de Santiago. Habfa partido de 
ciudad Isabela con dos carabelas. 

El primero gob ernador que pas6 a la isla de Jamiaca (dice Fernandez 
de Oviedo), fue un caballero llamado Joan de Esquivel, que pas6 a 
estas partes con el Almirante primero don Cristdbal Col6n en su 
segundo viaje, ano de mill y cuatrocientos y noventa y tres anos... 
El cual hizo su oficio como buen caballero e la conquistd e pacific6 
e puso debajo de la obediencia de la corona real de Castilla, as! por 
fuerza de armas, cuando convino, como mansamente sin ellas, por su 
buena industria, excusando de verter Bangre human a, como celoso 
del servicio de Dios y de la manera que convenfa hacer... En la cual 
hay dos villas pequenas pobladas de cristianos; la principal se dice 
Sevilla y esti de la banda del Norte, y la otra se llama Oristdn, y 
estd de la banda austral. La iglesia principal est& en Sevilla y con 
tltulo de abadfa, y en los tiempos atrds llegd a ser buena renta, 
en tiempo del cronista Pedro Mdrtir, que la tuvo e fue abad allf. 
Agora no renta tanto, porque como en otra parte tengo dicho, estas 
novedades e nuevas de las riquezas e cosas que se descubren cada 
dfa en la Tierra Firme, han apocado mucho las vecindades de las 
islas todas. 

La noticia historica, terminada con fuertes brochazos de 
pardo color, es una incitacion para imaginarse la realidad 
en el poblamiento hispano de America, mientras aparece 
algun estudio bien documentado con la demograffa, su distri-
bution y redistribution, porque ciertamente, no se traslado 
toda Espana, ni habrfa sido prudente, ni suficiente ntimero. 
El hijo de Cristobal Colon fue amigo de Francisco de Ga-
ray, quien ya era, en Jamaica, hombre prospero, dueno de 
un ingenio azucarero; lo colmaron de dones, dice Fernandez 
de Oviedo, "porque era muy su amigo e servidor y casado 
con una parienta suya, y era de los antiguos pobladores e 
primeros que pasaron con el Almirante viejo, su padre, a 
estas partes, ano de mill e cuatrocientos e noventa y tres". 
Asomo tambien a como se gestaba y alcanzaba el poder o la 
riqueza, en el caso de Jamaica, obligado, pues de la isla, los 
frailes jeronimos, los estancieros, y el propio Garay, mucho 
tuvieron que ver en esta etapa de la historia de Mexico. 



El 27 de octubre de 1492, Cristobal Colon toco la costa 
de Cuba. El ano de 1508, Sebastian de Ocampo, boje&ndola, 
demostr6 ser isla y no tierra firrae. A finales del ano 1510, 
al tenor de Fernandez de Oviedo, el almirante Diego Colon 

envi6 a Cuba por su teniente a Diego Veldzquez, natural de Cutilar, 
que era uno de los que a estas partes vinieron primero con el Almi-
rante vie jo, don Crist6bal Coldn, en el segundo viaje que acd vino, 
ano de mill e cuatrocientos e noventa y tres anos. E aqueste Diego 
Vel&zquez fue el que comenz6 a poblar e conquistar la dicha isla 
e dio principio a la fundaci6n de la cibdad de Santiago e a otras 
villas. Y como era hombre rico e se habia hallado en la primera 
conquista desta isla espanola, e su persona estaba bien reputada, 
di6sele crSdito e qued6 cuasi absoluto en Cuba e comenz6, como he 
dicho, a fundar los pueblos de suso tocados, e paeific6 aquella isla 
e ptxsola debajo de la obediencia real de Castilla, en el cual tiempo 
se hizo mucho mis riquisimo. 

La primera villa fundada por Diego Velazquez en Cuba fue 
Nuestra Senora de la Asuncion (Baracoa); siguieron las vi-
llas de la Santfsima Trinidad, Sancti Spfritus, San Cristobal 
(La Habana), Puerto Principe y Santiago, que fue la capital. 
Cuba resultd la base para la conquista de Nueva Espana; en 
un retrospectivo espulgo de los antecedentes hispanos, re-
sulta primera estacion; por eso es importante la tarea de 
Pdnfilo de Narvaez pacificando el interior de la isla, e in-
cluso como en la demarcation de la villa de la Trinidad, 
Velazquez dio a Bartolome de las Casas y a Pedro de Ren-
terla, para encomienda, los indfgenas de Canarreo, segiin lo 
escribid ya Hortencia Pichardo, aiin cuando ahf mismo, las 
Casas termino renunciando la encomienda para iniciar su 
lucha en favor del explotado. Se debe suponer, en la Cuba 
nativa una organization polftica eficaz en cada comunidad, 
porque Bartolome de las Casas, en su Historia de las Indias 
dice: 

Tenian sus Reyes y senores, y sus pueblos de 200 y 300 casas, y 
en cada casa muchos vecinos, como acostumbraban los desta isla. 
Vivian todos pacificos, no me acuerdo que oyesemos ni sinti&emos 
que unos pueblos contra otros, ni senores con otros, tuviesen guerra. 



El rey Carlos, en real cSdula del 8 de mayo de 1531, auto-
rizo a Diego Veldzquez para efectuar los repartimientos de 
indfgenas a los espanoles. 

De Cuba salid HernAn Cortes a la conquista de Nueva 
Espana; en cOnsecuencia, no se trata de repetir datos ya co-
nocidos, cuanto de apuntalar futuras acciones legales o lega-
listas de Cortes, el nino nacido en Medellfn el ano 1485, hijo 
de Martfn Cortes de Monroy y Catalina Pizarro Altamirano; 
enfermiza la criatura, salvo la vida porque su "ama de leche" 
lo encomend6 a San Pedro. El 1499 fue por dos anos a Sala-
manca para estudiar gramatica y regresd, decepcionando a 
los padres que lo imaginaban estudiando leyes. Bullicioso y 
un tanto pendenciero, dejo el pueblo natal. El ano 1504 se 
arreglo con Alonso Quintero, de Palos de Moguer para venir 
a las Indias Occidentales; en azaroso viaje Ueg6 a Santo Do-
mingo. Con el gobernador Ovando recibid autorizacion para 
ir a pacificar tierras, de lo cual gan6 predios e indfgenas en 
Daiguao, siendo nombrado escribano en el ayuntamiento de 
Azua'. Esta prdctica y su vida en la villa por su lustro, lo 
debio dejar apto en menesteres municipales. A punto de pa-
sar a tierra firme con Diego de Nicuesa, rumbo a Veragua, 
la postema se lo impidio. En las filas de Diego Velazquez 
fue a Cuba con el empleo de oficial del tesorero Miguel de 
Pasamonte; ahf aprendid el misterioso manejo de "quinto" 
para el rey, asf como el administrativo de la real hacienda 
en ultramar, segun Lopez de Gomara. Terminada en sus 
lfneas generales la conquista de Cuba, Diego Velazquez dio 
a Cortes y a su cunado Juan Juarez, la encomienda de Mani-
carao. Radicado en Santiago, se volvio un opulento ganadero 
criando yeguas, vacas, ovejas y formo sociedad comercial con 
Andres de Duero. AUegado a Diego Velazquez, era interme-
diario en algunos negocios, y logro contratos para construir 
edificios publicos. De Granada vino a Santo Domingo un tal 
Juan Juarez, con unas hermanas bonitas para casarlas bien; 
era mercancfa escasa entonces y lo serfan mas en Cuba; una, 
en fama de picarona, coqueteaba con el mujeriego del Diego 
Velazquez, y Cortes andaba tras Catalina. No se sabe hasta 
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donde, pero, en un momento, Cortes no quiso casarse con 
ella; un grupo de amigos de Juan Juarez querfan obligarlo 
al casamiento, y como supuesto cunado, Velazquez tambien. 
La intriga se volvio polftica, fabricando de Cortes a un cons-
pirador contra el gobierno. L6pez de Gomara cuenta breve 
y sabrosamente tal pasaje: 

Diego Velazquez creyd esto, con el enojo que de £1 tenia porque 
no se casaba con la Catalina Xu&rez, y le trat6 mat de palabra en 
presencia de muchos, y aiin lo ech6 preso. Cortis, que se vio en el 
cepo, temi6 algiin proceso con testigos falsos, como suele acontecer 
en aquellas partes. Quebr6 el pestillo del candado del cepo, tom61a 
espada y rodela del alcaide, abri6 una vent ana, descolgose por «U&, 
y fueae a la iglesia. 

"Con la iglesia hemos topado, Sancho", y efectivamente, 
habia extraterritorialidad o autonomfa. El sainete fue largo 
y seco; se utilizaron tanto vocablos como dinero, soborno, 
engano, fuerza; mas, un dia balandronando frente a la igle-
sia, lo pesco el alguacil Juan Escudero y su gente, para en-
cerrarlo y con cadena en un barcucho. Pudo librar el pie, 
cambid su ropa con la del mozo, fue hasta donde pudo res-
catar documentos de su escribanla contra Diego Veldzquez, 
busc6 a Juan Ju&rez, le conto su amenaza, y se volvi6 a 
refugiar en la igleasia. Diego Veldzquez sopeso el valor de 
aquellos papeles y mand6 prometer a Cortes el olvido de 
todo; este, procurando paz, cumplid casandose. Como al go-
bernador se le ofrecid una salida de guerra y esa noche fue 
a dormir a su granja, casi misteriosamente, llegd Cortes a 
buscarlo, y dice su capelUn: 

Diego Veldzquez temi6, por verle armado y a tal hora; rogole que 
cenase y descansase sin recelo. El dijo que no venia sino a saber las 
quejas que de £1 tenia, y a satisfacerle y a ser su amigo y servidor. 
Toc4ronse las manos por amigos, y despues de muchas pUUicas se 
acostaron juntos en una cama; donde los hall6 a la manana Diego 
de Orellana, que fue a ver al gobernador y a decirle c6mo se habia 
ido Cortes. 

Era el primer acto en el drama de los concunos; para Cortes, 
un acre aprendizaje juridico, institucional en el colegio de la 



realidad; si aquello, ademds de la ensenanza, dejo en la psi-
quis del extremerio, sentimientos, resentimientos, la historia 
tom6 nota; el analisis espera. 

El 10 de mayo de 1497, con cuatro naves, parti6 de CAdiz 
rumbo a las islas de la mar oceano, Amerigo Vespucci, al 
servicio de Fernando de Castilla, y German Arciniegas le 
ha seguido la singladura sobre los mapas: "En ellos anticipa 
todo el perfil del golfo de Mexico, se contornea la peninsula 
de la Florida, se sigue el perfil de la costa hacia el norte. Se 
desprende definitivamente a Cuba del continente, y deja de 
ser la tierra firme anunciada por Colon". Ese mismo ano de 
1497, al amparo del gobierno ingles, Juan Gaboto, tambien 
topo tierra firme de la hoy Norteamerica. Despues, Colon 
lleg6 a tierra firme, por agosto de 1498 estuvo en la des-
embocadura del Orinoco. En 1499, Pedro Alonso Nino toco 
la costa de Paria. El 28 de enero de 1500, Vicente YAnez 
Pinzdn estuvo en Pernambuco (Brasil); en ese mismo ario 
de 1500, Pedro Alvarez Cabral toc6 la costa brasilena co-
menzando por Monte Pascual. Hay una nota de Col6n el 6 
de febrero de 1503: "Yo tenia mucho aparejo para edificar 
y muchos bastimentos. Asente pueblo, y df muchas dadivas 
al Quibian, que asf llaman al senor de la tierra". Es la pri-
mer noticia concreta de un asentamiento espanol en tierra 
firme, y no serfa un trastabillon de la pluma, pinta deta-
lles y vuelve: "Parti en nombre de la Santfsima Trinidad la 
noche de Pascua, con los navios podridos, abrumados, to-
dos hechos agujeros. Allf en Belen deje uno y hartas cosas". 
Conviene detenerse, como ya lo hiciera Sophus Ruge y en 
terreno neutral. Durante su cuarto viaje, Colon llegd, el 30 
de julio de 1502, a la isla de Guanaja (Pinos), flanqueando el 
golfo de Honduras, "allf encontro traficantes del Yucatin", 
con los cuales logro informarse de su procedencia. Estuvo 
14 dfas en el cabo de Honduras. Continuo navegando al sur; 
"a la costa aurlfera al otro lado de la bahfa de Chiriquf dio 
Coldn el nombre de Veragua*. Regresaron de frente a la 
costa panamena, y su hermano Bartolome Coldn, remonto 
el rfo Veragua para comprobar la existencia de oro, "y en su 



consecuencia determino fundar all! una colonia". La explo-
racion del rio la initio Bartolom^ a 16 de febrero de 1503, 
"Sin dilacidn procedid Col6n a realizar la colonia proyec-
tada; se construyeron viviendas a orillas del rfo Belen, y se 
resolvio que Bartolom£ Col6n quedara de adelantado y di-
rector, con un buque a su disposition, mientras su hermano 
iba en busca de refuerzos a Espana". Esta primera colonia 
se llamo Belen. A fines de abril, no pudiendo sostener la lu-
cha contra los indfgenas, la hubieron de abandonar; pero se 
quedo en la historia para siempre. 

Por el ano de 1502, Alonso de Ojeda y Rodrigo Basti-
das, tambien recorrerfan la costa; pero el 1508, el rey Fer-
nando autorizo la colonizaci6n de la recien descubierta costa 
continental. Alonso de Ojeda poblarfa entre cabo de Vela y 
el golfo de Urabi (Dari^n), mientras Diego de Nicuesa lo 
harla desde Nueva Andalucia (Darien) hasta cabo Gracias 
a Dios (Honduras), territorio 6ste al cual pusieron Castilla 
del Oro. Buscaron base de aprovisionamiento en Santo Do-
mingo; debfan salir en el otono de 1509, pero Nicuesa fue 
detenido por deudas, y Ojeda se adelantd; pese a su expe-
riencia de 1501, fracas6; cuando despues, cuenta Fernindez 
de Oviedo, lleg6 Nicuesa, Ojeda le dijo: 

Sefior Diego de Nicuesa, desbaratado soy y mala jornada ha sido 
la tola: que los indios me han muerto la mejor gente que trafa, e a 
Joan de la Cosa, mi teniente, con cient hombres - Entonces Diego 
de Nicuesa, mirindole en el rostro, vido que se le arrasaban los ojos 
de agua a Hojeda, e lo mismo hicieron loa suyos a Diego de Nicuesa; 
pero no le respondi6 ni dijo palabra, sino en el instante se convirtM 
la ira que de £1 tenia en tanta compaaibilidad, que, 

se unieron para castigar la muerte de Juan de la Cosa y 
sepultar su cadaver. Pusieron la proa rumbo a Veragua, se-
parAndose hacia sus respectivas jurisdicciones. Ojeda llegd al 
golfo de Uraba e hizo asiento en la parte oriental del mismo. 
Habfa dejado en Santo Domingo, por su teniente, a Martin 
Fernandez de Enciso, para que lo alcanzase con otro navfo. 
Tiene su miga escuchar el relato de Fernandez de Oviedo: 



Pero despues que se hizo a la vela este bachiller, fuese en busca de 
Hojeda; e al salir deste puerto, sin que el Enciso lo supiera, se entr6 
escondido en la nao un hidalgo natural de Jerez de Badajoz, 11a-
mado Vasco Niinez de Balboa, porque sus acreedores, a quien debfa 
diner os en esta isla, no le hiciesen detener. El cual, por industria 
de un Bartolom6 Hurt ado que en la nao iba, se escondi6 envuelto 
en la vela de la nao, porque no le hallasen, si buscado fuese, como 
lo fue; e asf, defraudando a sus acreedores y al Enciso, sali6 desta 
isla Vasco Niinez. Despu6s, estando ya en la mar bien apartados de 
tierra, supo el bachiller Enciso c6mo iba allf, e hubo mucho enojo 
dello, porque temid que serfa posible hacerle pagar a 61 en algund 
tiempo lo que el otro debfa, e con mucha ira rinendo con 61, dijo que 
estaba por le dejar en una isla despoblada, porque a Vasco Nunez 
fuese castigo e a otros ejemplo. De aquestas palabras e amenazas 
no perdi6 memoria Vasco Niinez, antes qued6 en su dnimo perpetua 
enemistad contra el bachiller, e se lo guard6 para en su tiempo. 

El Ojeda no era nervioso, pero desesperado por la demora de 
Fernandez de Enciso, sali6 a buscarlo y dejd Urabd en manos 
de Francisco Pizarro, su teniente y, es mejor el testimonio 
fresco de Oviedo: 

Por manera que Fransico Pizarro qued6 por teniente de Hojeda 
en el pueblo de Urabd, que fue la primera poblaci6n de cristianos 
en la Tierra Firme, principiada por Juan de la Cosa, constrenido 
de la necesidad cuando allf perdid los navios... y no pudiendose alii 
sostener, se despobli e se fue con mucha p6rdida de gente; e despu6s 
segunda vez se tornd a poblar all! Alonso de Hojeda. 

Llegado a Santo Domingo sin topar con Fernandez de En-
ciso, enfermd y murio. Pizarro, tambien acosado de la ne-
cesidad, salio a jugarse la vida con el asalto al Darien, re-
suelto en triunfo, "E allf se fortified esta gente e hicieron 
sir asiento. E porque el rfo que por allf pasa y el pueblo 
tenfan un mismo nombre, el bachiller Enciso mandd llamar 
aquella villa, la Guardia, la cual se gano ano de la natividad 
de Cristo, Nuestro Redentor, de mil e quinientos e nueve 
anos", agrega el mismo cronista; pero al interes de las pre-
sentes lfneas conviene seguirlo para presentar su testimonio 
en caso de tanta monta: 

"E porque la gente e reliquias del armada del gobernador Alonso de 



Hojeda, que este pueblo gand, decian que el poder que el teniente 
Enciso tenia, habia expirado, e tambien el de Pizarro, e que aquello 
no era de la gobernaci6n de Hojeda, e que no tenian por qui obedes-
cer, estaban en esta opinion los mis destos espanoles; otros pedian 
que se hiciesen alcaldes ordinarios, e otros guiaban sus pareceres a 
diversos fines. De las cuales divers idades se siguid que aquel Vasco 
Nti nez de Balboa, que se dijo de suso que habia salido desta cib-
dad escondido, envuelto en la vela de la nao que llev6 el bachiller 
Enciso, no se desacordando de la amenaza que le habia hecho, como 
era hombre sagaz e de valerosa persona, que tenia los pensamientos 
enderezados a seiiorio, e la discordia en que estaban, juntada con so 
habilidad, fueron bastante aparejo para lo que 61 deseaba. E por su 
industria, tenia ya muchos amigos, con los cuales e los de su opinion, 
rode6 que en tanto que el Rey Cat61ico proveia de aquella gober-
naci6n a quien fuese servido, se eligiesen los alcaldes ordinarios que 
los tuvieaen en justicia. E asi se hizo, e tuvo en eso tal forma, que 
11 fue elegido por uno dellos, no obstante que el bachiller Enciso e 
algunos pocos de su opini6n , lo contradijeron, e dijeron que como 
teniente de Hojeda, 41 debia gobernar e tener en justicia esta gente. 
A esto se respondia, que aquella tierra no entraba en la gobernaci6n 
de Hojeda ni le competia, sino de la otra parte del golfo al Orients, 
como era verdad. Pues como Vasco Nrinez se acordaba que le habia 
prometido el bachiller Enciso de le echar en una isla despoblada, asi 
como se vido hecho alcalde, tomd cierta informaci6n contra 61, e de 
hecho le hizo meter preao en un bergantin, y lo desterr6 a mand6 
que se fuese a Espana. E asi qued6 pacifico Vasco Nunez en aquella 
provincia e tierra del Dari&n, por capitin e alcalde. E luego mand6 
llamar a aquella villa Sancta Maria de la Antigua, e de ahi adelante 
mand6 e gobem6 aquella provincia, hasta que fue Pedrarias Divila, 

Con su prosa cromdtica lo ha dicho German Arciniegas: 

Los soldados hacen su balance. Sacan en claro que aqui no manda 
nadie, si no son ellos mismos: el pueblo, el comtin. Ojeda est£ di-
funto. A nadie, el rey, ha dado titulo ninguno. A Enciso, por tirite-
rillo, no le pasan. Pizarro todavia parece ser el porquero de Extre-
madura. Hay que nombrar a un capitin del comtin. ^QuiSn puede 
ser? La respuesta es uninime. iQue sea Vasco Ntinez de Balboa!. 

Larga la gesta, complicado el tramite, violentos los contra-
luces, latiendo en el fondo aquel espiritu de la Reconquista 
donde, mientras el rey no mandara otra cosa, el pueblo re-
tomaba su soberania, entregando el poder al ayuntamiento; 



surgio asi, la primera institution municipal hispana en la 
tierra firme. 

Legalista era Vasco Niinez de Balboa; por voto popular 
solamente fueron electos para Santa Maria la Antigua, dos 
alcaldes ordinarios, en espera del nombramiento real de al-
calde mayor; pero de los dos: el propio Vasco, y Martin de 
Zamudio, el verdadero poder lo resumfa Niinez de Balboa. 
De la villa, mandaron a Espana como procurador, al veedor 
Juan de Quicedo y al capitdn Rodrigo de Colmenares, en 
tanto Ntinez de Balboa envfo a su alcalde Zamudio; a su 
vez, mientras los enviados iban a la penfnsula, venfan de 
all£ otros navfos; en uno, llegd a Nunez de Balboa c£dula 
real designandolo capitAn y gobernador; en otros, nuevos 
conquistadores en derrota, pidiendo refugio en Santa Maria 
la Antigua. Con esos refuerzos, decidio hacer entradas de 
mayor alcance; descubrid, el 24 de junio de 1510, el rio San 
Juan, despues, partiendo de la villa de Santa Maria de la 
Antigua el jueves primero de septiembre de 1513, con ocho-
cientos hombres, el dfa 4 del mismo mes llego a una po-
blacion denominada por los indfgenas "Careta" y Acla por 
los espafioles; continuo su travesfa para, el martes 25 de sep-
tiembre de 1513, a las diez de la manana, contemplar, desde 
un monte, abajo, el golfo de San Miguel; habian descubierto 
los espanoles, con Vasco Nunez de Balboa por alcalde y ca-
pitan, el Mar del Sur, el Oc^ano Pacffico; estuvo de regreso 
en Santa Maria del Darien o de la Antigua el 19 de enero de 
1514 . 

Para presentar testimonio sobre Santa Maria, del Darien, 
pudiera no resultar cansado muestrear unos parrafos de su 
presencial cronista: 

Por las quejas que al Serenfsimo y Cat61ico Rey don Fernando habfa 
dado el bachiller Enciso contra Vasco Niinez, entre las cuales siem-
pre hacfa memoria de su injusta prisi6n y destierro, y de la cruel-
dad que habfa usado contra Diego de Nicuesa; y por la relaci6n que 
despues hicieron los procurdores del Daii6n, el veedor Joan de Qui-
cedo y el capitdn Rodrigo de Colmenares, y las cartas que contra 
61 escribieron el bachiller Diego del Corral e Gonzalo de Badajoz, 
teniente que fue de Diego de Nicuesa, e Luis de Mercado, e Alonso 



Plrez de la Riia, a los cuales tenia presos Vasco Niinez, acord6 
el Rey de enviar a Pedrarias Divila con una hermosa armada a 
conoscer de las culpas de Vasco Niinez de Balboa e a gobernai a 
Castilla del Oro, en la tierra firme.- Y juntironse para esto tres 
mill hombres, o mis, en Sevilla; y fueron allf los oficiales que el Rey 
envi6 para su hacienda. Alonso de la Puente por tesorero, Diego 
Mirquez por contador, Joan de Tabira por factor, Joan de Quicedo 
por veedor de las fundiciones del oro (6ste muri6 en Sevilla, e yo el 
cronista, Gonzalo Fernindez de Oviedo y Vald6s, fui proveido por 
el Rey Cat6lico de aquel oficio de veedor); por alcalde mayor de 
Pedrarias fue el bachiller Gaspar de Espinosa... En lo espiritual, fue 
el obispo don fray Joan de Quevedo, de la Orden de Sant Francisco, 
el primero prelado que pas6 a la Tierra Firme, con tftulo de obispo 
de Sancta Maria de la Antigua e de Castilla del Oro; y la cabeza 
de aquel obispado fue aquella villa que he dicho Sancta Maria de la 
Antigua del Darita, que ganaron Vasco Nilnez y los que quedaron 
del armada del capitin Alonso de Hojeda. La cual, despuis de la 
erecci6n deste obispado, por mandado del Papa e del Rey Catdlico 
se llam6 cibdad, que fue metropolitan y cabeza, como es dicho, 
del obispado de Castilla del Oro, porque es gente noble.- Para lo 
que adelante se siguid, digo que, entre las ordenanzas y capitulos 
que el Rey Cat61ico proveyd e mand6 a Pedrarias, su gobernador, 
que tuviese especial cuidado, fueron estas cuatro cosas: la primera, 
que con mucha atenci6n y vigilancia entendiese en la conversi6n y 
buen tratamiento de los indios; la segunda, que no pasasen letra* 
dos ni hobiese abogados ni procuradores en aquella tierra, porque 
se tenia experiencia desta Isla y otras partes, que son perjudiciales 
a la tierra, y como maestros de Utigios y contiendas, invent an mis 
de las que suele haber sin ellos, sino que simpliciter y de piano, 
sin dar lugar a cavilaciones maLicioeas, se determinasen los plejtos 
brevemente, haciendo justicia a las partes; la tercera, que se hicieae 
a los indios cierto requerimiento, antes que se les rompiese la gue-
rra, el cual adelante se diri; la cuarta, que en todas las cosas de 
importancia se diese parte al obispo y oficiales y se tomase su pa* 
rescer. En todas estas cosas se veri la intencidn del Principe que 
lo proveyd, sancta y buena, pensando que el gobernador y prelado 
siempre serian conformes en el servicio de Dios y del Rey, y en 
buena gobernacidn y administraci6n del Estado y pacificaci6n de 
los indios y pob!aci6n de la tierra. Pero sali6 al rev4s, porque desto 
que se provey6 para bien y provecho cormin de todos, se formaron 
dos bandos y parcialidades que fueron muy danosas; y unos seguian 
al gobernador, y otros al obispo apasionadamente. 

La flota de Pedrarias D&vila llego a Santa Maria de la An-



tigua, el 30 de junio de 1514, con mas de dos mil hombres. 
Fue recibido por Vasco Nunez de Balboa y sus 515 hispanos 
avecindados ahf. Se presentaron las 6rdenes oficiales y todos 
mostraban o fingfan acatamiento y placer. A poco tiempo, 
se pregon6 el juicio de residencia para Nunez de Balboa, to-
mada por el alcalde mayor, Gaspar de Espinosa, en tanto 
secretamente fue interrogando el gobernador a los enemigos 
de Vasco; sin embargo, al medirse las fuerzas, la conclusion 
fue dejar todo cual estaba. Pedrarias Davila tratd de crear 
derechos en el Pacffico, enviando a Juan de Ayora para po-
blar. A Niinez de Balboa le llego tftulo de Adelantado de la 
Mar del Sur, gobernador y capitan general de Coiba y Pa-
namd. Pedrarias Davila retuvo en su poder los tftulos, lle-
vando el asunto al cabildo, y concluyendo en ddrselos. Con 
aparente calma se ordenaron varias entradas a la tierra, en-
tre las cuales, la de Lope de Olano fundd en Careta la for-
taleza y pueblo llamado Ada, segundo de tierra firme. Fue 
concertado un matrimonio a distancia entre Vasco Niinez de 
Balboa y una hija de Pedrarias en Espana. Balboa se fue a 
continuar la penetracidn hispana en la costa del Pacffico. Un 
Francisco Bem'tez, escribano en Acla, testified haber descu-
bierto una conspiracidn en contra del gobernador Pedrarias; 
este mando Uamar a Balboa. Entrado en Acla fue reducido 
a prision con otros de sus acompanantes. Un juicio de resi-
dencia muy amanado, fts condeno a morir degollados; dice 
Fernandez de Oviedo: 

E asf fue ejecutada por preg6n publico la sentencia, e descabezados 
el adelantado, e Fernando de Arguello, e Luis Botello, e Hern in 
Munoz, e Andres de Valderribano en la plaza de Acla, e fue absuelto 
el capitin Andres Garabito, por descubridor de la traici6n. Y fue 
hincado un palo, en que estuvo la cabeza del adelantado muchos dfas 
puesta. E desde una casa, que estaba diez o doce pasos de donde 
los degollaban (como carneros, uno a par de otro) estaba Pedrarias 
mir&ndolos por entre las canas de la pared de la casa o buhfo. 

Era ei ano de 1517. Pedrarias, con el odio sordo de muchos, 
acelero sus disposiciones hacia el Pacffico, tratando de lie-
nar el vacfo de Balboa, y en julio de 1519 poblar, y lo ha 



estudiado Juan B. Sosa, en donde vivian los Pescadores, una 
ciudad con el nombre nativo de Panama, cuyo acto solemne 
se dejo para el 15 de agosto de 1519, slmbolo de Asuncion. 

Estas largas tiradas en torno a los asentamientos hispa-
nos en la tierra firme de la hoy republica de PanamA, se pue-
den mirar muy lejanos para Mexico, aun cuando definidor&s 
en una cronologfa de los ayuntamientos. Ademas, convieoe 
recordar el testimonio de Lopez de Gomara sobre lo dicho 
por Jeronimo de Aguilar a Cortes, en Cozumel (1519). Aquel 
naufragio habfa ocurrido el ano 1511; los mesoamericanoB 
podrian desubicar a Santa Maria la Antigua, pero quedaba 
su presencia hispana desde aquella epoca, no importa si U-
gada con el prodigio susurrado por los augures o guardado 
como secreto en los polfticos del momento; cuando Cortes 
llego, tenfan ocho anos estos \iltimos acontecimientos. 

La importancia de un lugar no radica solo en la fecha de 
su establecimiento, sino en el valor efectivo de sus habitan-
tes para darle prosperidad economica, grata convivencia, e&-
plendor en el campo de la cultura; ni por cuanto su opulencia 
se forme con las angustias de los demas. En el campo de la 
historia, preocupa la verdad para una reconstruction exacta 
del pasado, materia prima sin la cual no ha sido posible, 
nunca, un juicio valedero. Ciertos localismos, en determina-
dos momentos, para especfficas finalidades, han sido loables 
y deben seguirlo siendo; sin embargo, tambien hay exigen-
cias del hombre social donde lo prudente sera esquivarlos. 
El municipio, el ayuntamiento trafdo por los conquistadores 
hispanos, formaba parte de un contexto cultural mas am-
plio; fue penetrando mediante una porosidad hist6rica para 
la cual no existiecon prioridades previamente senaladas, ni 
dependfan de un destino inmodificable; hubo, ciertamente, 
una base de lanzamientos hacia las aventuras. Con una con-
ception geometrica, los espacios intuidos en razon de las 
autonomfas de navegacion afloran una logica, no por tardfa, 
menos fuerte para explicar, a lo ultimo, el sentido de una 
geopolftica del Caribe, actuante ya, de tierra firme hacia 
las bias, y cuando las exploraciones maritimas castellanas, 
revertida del seno mediterrAneo hacia su playa circundante. 



CAPITULO V 

EL GOBIERNO INDIGENA EN LA 
COLONIA 

Oficialmente, la capital del Imperio Tenochca sucumbio el 13 
de agosto de 1521. Principio el dominio espanol, aun cuando 
quedaron focos de resistencia, y los mayas de Tayasal se rin-
dieron hasta el 13 de marzo de 1697, mientras los indigenas 
del Nayar se pacificaron a partir del ano 1724; esto, sin em-
bargo, ya no altero el proceso politico. Aquella tarde, Cortes 
dijo al prisionero que seguiria mandando en Mexico y sus 
provincias, pero lo llevo custodiado a Coyoacan, bajo la llo-
vizna; si era el anochecer. Desde luego, ceso el mando mi-
litar; el engrane belico, ideado y realizado por Moctezuma 
I desde cuando capitan en la guerra con Azcapotzalco no 
podia permitirse ya. Si en los dfas inmediatos para la re-
edificacion y repoblamiento de Tenochtitlin se confio cierto 
mando al capitan general de las fuerzas del Imperio, el Ci-
huacoatl, bien pronto se le minimiz6 a la categorla de solo 
jefe de uno de los barrios, y lo mismo fue sucediendo con un 
hijo de Moctezuma II (don Pedro) y otros militares impor-
tantes. El semillero del Telpochcalli por lo menos clausuro 
sus cursos en la escuela de guerra; las ordenes militares ya 
no pudieron seguir haciendo la ostentation de sus cofrades; 
el "espionaje", tan eficaz como medio informativo y soca-
vador de las resistencias, se quedo sin su razon de ser; las 
fortalezas en puntos estrategicos fueron abandonadas. En 
suma, el motivo por el cual se realizaba una guerra, paso a 



manos de los nuevos conquistadores. Toda una clase militar, 
con su complicada trama de apoyos logfsticos, cayo en la 
desintegracitfn y no sdlo en el arruinado Imperio. Tezcoco, 
Tacuba, signatarios de la Triple Alianza, se desmembraron 
igualmente. Los poderosos reinos lejanos, ya no recobraron 
su independencia, ni quienes como Meztitlan o Tlaxcala, 
Michoacan o la carcomida Liga de Mayapin, pudieron sos-
tenerse. Aquellos como el Totonacapan y Tlaxcala, cuyos 
polfticoa, mas Uevados por el odio que por el examen crftico 
de la realidad, formaron alianza con los desconocidos, no 
escaparon a la mengua y desaparicidn de su fuerza militar. 
Los nuevos amos no estaban en condiciones de permitirse 
aquellas libertades, y no s61o no lo permitieron, se apresta-
ron a la defensa contra cualquier insurrection ilevando sus 
temores hasta los monasterios con aspilleras y almenas, la 
delation como sistema y la crueldad para escarmiento. Sin 
embargo, la destruction del pasado indigena no podia llegac 
al punto de suprimir servicios vitales cuando eran irrempla-
zables con peninsulares, y fue asi el caso del servicio social 
de la policla, porque, aiin contemplados nadam&s los de-
fectos innegables, la sociedad, o simplemente cualquier co-
munidad urbana la precisaba para mantener -aun cuando 
fuera indirecta o postizamente- la cohesion del grupo. Asi, 
en el maderamen del naufragio, se quedo flotando en las 
dos aguas, un dignatario policfaco, el topilli, traducido con 
bastante propiedad al castellano alguacil, aun cuando sin 
la vieja connotaci6n de "gobernador de ciudad o coroarca". 
Este jefe policlaco vio respetada su vivencia en las comu-
nidades indfgenas, por ellas y por las autoridades hispanas, 
en cuanto no interferian en sus intereses, y contaba para su 
desempeno con un grupo de colaboradores. Pero, debera en-
tenderse dentro del contexto municipal, fue una autoridad 
policfaca m&xima en el municipio radicado en su cabecera. 
Para las congregaciones como categoria politica perdura el 
"m'mistro de pol'icia", teniente o delegado de aquel con, a 
su vez, un cuerpo de ayudantes gratuitos pero designados, 



ultimo escalon equivalente al actual termino de "gendarme" 
o policfa rural. 

El derrumbe de la jerarqufa eclesiastica indfgena por los 
conquistadores pudo habtr sido menos espectacular, mas la 
conversion de infieles fu<i £retexto a la conquista y sacramen-
tacion de una propiedsd fcdquirida con despojo. Ya en Zem-
poala, cuando CortAs y tu ej^rcito no penetraban la tierra, 
propiamente habfa ma&tfido derribar los dioses aborfgenes y 
suplantar su culto por la cruz y la virgen Maria, sin reflexio-
nar en la violencia y poco fruto del procedimiento, porque 
si algtin pueblo de la tierra tuvo muy profundo espfritu reli-
gioso, el meioamericano debe ser considerado uno de los pri-
meros; pafa sus dioses lo dio todo con gusto: la vida misma. 
Como derecho a la creencia, cualquiera debe respetarse res-
petando a las dem&s, o se caera en intolerancia, fatal cuando 
se revierte. Con el supremo albedrfo de todo pueblo, el me-
soamericano acun6 sus misterios en el principio metaffsico 
de la divinidad, y lo materializ6 en las diversas etapas de 
su historia para llegar a la representacidn antropomorfa del 
estereotipo etnico, sin desechar por completo formas ante-
riores, cual ha sido comun a todo pueblo. Si defendieron a 
los dioses de sus antepasados, el culto de sus mayores, la 
religidn ya national, estaban actuando como lo harfa un sin-
cero creyente actual. No es aquf lugar para teologfa, empero 
toda condena debera muy respetuosamente, meditar en la 
libertad y en el derecho del projimo. Mas, cualquiera sea 
la postura de la inertia o del pensar crftico, a partir de la 
conquista espanola comenzo a declinar, vertiginosamente, la 
vigencia de las autoridades en materia de religi6n indfgena. 
El Sumo Pontffice tenochca, fortalecido con el eclecticismo 
de su polftica imperial para regir al siempre naciente sincre-
tismo del avance cultural, a horcajadas en el torso militarista 
de un aparato burocratico, sin mucho respeto a las moda-
lidades regionales, aun cuando sf muy atento a las conve-
niencias, habfa logrado respetabilidad y acatamiento en un 
pueblo temeroso de dios, de los dioses menores, y de sus 
intermediaries. Era el brazo de la iglesia, sostgn vigoroso 



del sistema economico-social, en una cultura trascendida, 
toda ella, de religiosidad. Haber triturado esa organizacion 
de poder, sin substituirla efectivamente por otra, caus6 mas 
daho que las otras destrucciones porque contem'a, dentro de 
su inocencia real o aparente, los catalizadores de las otras 
acciones y cuando por efecto de la conquista, el mesoame-
ricano admitio que los dioses no eran capaces de salvarse a 
sf mismos, menos podfan creer en su capacidad para salvar 
a los hombres. En el milagro, no han perdido la fe. Sin que 
ocurra ^Podran seguir esperando? Algunas contestaciones 
han sido dadas en la pugna por la Independencia, durante 
la guerra de Reforma, y en la Revolution Mexicana; empero, 
quede tal rubro al sociologo acucioso. En la mencionada di-
soluci6n, opero la parte mas positiva de los colonizadores, el 
fraile, los cUrigos; ellos tradujeron, idiomdticamente, los te-
mas religiosos, aun cuando en el dnima indigena se opero una 
metamorfosis con mayor astucia cuanto mas graves fueron 
los peligros. La mas alta dignidad de la iglesia mesoameri-
cana fue substituida, en la lejanfa, por el Papa Romano, en 
la capital de la Nueva Espana por el Obispo y el Arzobispo; 
el primero a partir de septiembre 2 de 1530, metropoli en fe-
brero 11 de 1546. El Arzobispado, aun cuando haya sido en 
forma intuitiva o subconciente, sugeria el poder del empera-
dor, los obispos el de los reyes o gobernadores y los curatos o 
parroquias la circunscripcidn municipal. En concilios, cabil-
dos eclesiasticos, constituciones, bulas, breves, pragmaticas, 
edictos, drdenes monasticas, derechos de asilo, fueron los 
nativos conociendo formas de organizacion y de gobierno 
de las cuales procuraron extTaer substantia politica. En la 
traduction al castellano, los dioses indfgenas fueron equi-
parados al diablo; el Mictlan, donde reinaba el dios de la 
muerte, se designo como infierno; las formas del culto fue-
ron herejlas, y llego a quemarse vivo a quien persistiera en 
su fidelidad. Si a lo anterior se agrega el de por sf terror a la 
Inquisition, aumentado por haberse convertido en pretexto 
de venganzas y agravios, podri, tenerse un panorama de la 
muerte o agonfa de la religion aborigen y de sus autoridades, 



frente al cual, asombra como disfrazando a Tonantzin en la 
virgen de Guadalupe, a Huitzilopochtli con el Cristo Sol, a 
San Juan el Bautista con Tlaloc, al Teotleco en el Todo-
santos, a Tlacaxipehualiztli con el carnaval... pudieron, en 
el drama de la danza o en el ritmo de un canto, mantener, 
para entregarlo a los antropologos de hoy, un caudal no es-
caso de vivencias religiosas nativas. Es verdad, pero, aquella 
religidn, aquellos religiosos, ya no volvieron a tener, durante 
la Colonia, fuerza de gobierno politico y solo conservaron, 
palida y temblorosa, la del sentimiento religioso, dando co-
hesion a los grupos clandestinos, propensos al martirio. 

En cuanto al gobierno civil, como accidn, este inicid su 
etapa colonial de inmediato, sin esperar el ano 1690 para 
leer a John Locke. Desde prudente distancia y sobresalto, 
habfan contemplado a los espanoles, por Chalchicueyecan y 
la Villa Rica, por Zempoala y Tezcoco, disputar el mando y 
exponer la vida entre si. Cuando la resistencia de Tenoch-
titlan ya no pudo mas, el Jefe de Hombres, en un intento de 
romper el sitio y reorganizar la lucha, quedo prisionero. Le 
perdonaron la existencia por series mas valioso de rehen. 
Ya en Coyoacan, Julian de Alderete propuso atormentar 
a Cuauhtemoc para obtener mas oro; Cortes aprobo y or-
dend la quema de pies. Exasperado por el silencio, Alderete 
habrfa quemado todo el cuerpo, el mayor tesoro en manos de 
Cortes; por eso abrio los labios el extremeno declarando ser 
"cosa inhumana y avara tratar de tal manera a un rey". El 
doctor Ojeda puso unguentos y vendas, Cuauhtemoc quedo 
lisiado, casi ensayando la calda final. Cortes, curando su 
salud en carta, dijo a su rey: "trabaje en recoger todos 
los naturales que por muchas partes estaban ausentados 
desde la guerra, y aunque siempre he tenido y tengo al 
senor de ella preso, hice un capitan general que en la gue-
rra tenfa... tornele a dar el mismo cargo que en tiempo del 
senor tenfa*. Llego Tangaxoan II, el Zincicha-Cazonci de 
Michoacan, Cortes lo agasajo, mandandolo a visitar las rui-
nas de Tenochtitlan y a mirar su destino en el espejo de 
Cuauhtemoc. Este era llevado por Cortes a impulsar la re-



construction de la ciudad. Un dia fue bautizado como Her-
nando de Alvarado Cuauhtemoc y el 12 de septiembre de 
1523 Armaria la cedula sobre deslinde a las aguas de Tez-
coco; su autoridad segufa funcionando entre los indfgenas. 
En la encorajinada expedition a Honduras, Cortes confio 
su seguridad al acompanamiento de Cuauhtemoc, por eso 
lo Uevo, con Coanacoch, Tetlepanquetzin, Tlacotzin, Temi-
lotzin, guerreros de Tlaxcala, Michoacan, y cinco mil del 
muerto Imperio. Marcha penosa para todos entre los treme-
dales para subir al flanco de la sierra, y en Itza-kanec, la 
culebra negTa de los itzaes, acusado de conspirar contra los 
espanoles, Cuauhtemoc y Tetlepanquetzin fueron ahorcados 
el 28 de febrero de 1525. No hubo mis Emperador. Bernar-
dino de Sahagun, en el primer capitulo de su octavo libro, 
"De los Senores y Gobernadores que reinaron en Mexico 
desde el principio del reino hasta el ano de 1560% pro-
porciona los nombres, aun cuando trastoca guarismos; en 
cualquier forma, distinguio entre quienes tuvieron senorfo 
y quienes unicamente fueron gobernadores pero sujetos a 
superior autoridad y no dejo a la interpretaci6n el acerto. 
En su n6mina, fueron senores hasta Cuauhtemoc, y gober-
nadores despues, asf quedan en este rubro: Andres Motel-
chiuh, un obscuro acompanante de la expedicidn a Hondu-
ras, como lo habfa sido a la Huaxteca y a Oaxaca, incluso, 
acompan6 a Nuno de Guzmdn en su irrupcidn al occidente 
donde murid. Pablo Xochiquen, Diego Uanitl, Diego Teuetz-
quiti y Crist6bal Cecepatic cuyos gobiernos quedaban con-
finados a los indfgenas. En el caso de Tlatelolco, tuvieion 
senor soberano hasta Moquihuix, tras cuya muerte, los te-
nochca pusieron gobernador, como volvieron a designar los 
espanoles, hasta siete, por el relato de Sahagun. En cuanto a 
Tezcoco fue tambien cabeza de un imperio venido a menos. 
Despues de la conquista de Tenochtitlan, y pese a la de-
cisiva participation de Ixtlilxdchitl II, fueron considerados 
gobernadores de indfgenas: Yoyontzin, Tetlauetzquitz, An-
tonio Tlauiltoltzin, y el decimotercero, Hernando Pimentel, 
que al decir de Sahagun wrein6 cerca de veinte anos", acaso 



mas, pues el franciscano estuvo ajustando'al ano 1560, lo 
cual principiarfa el cuarenta, y un documento analizado por 
Alfonso Caso lo dio por alcalde de Tezcoco en el ano siete 
Conejo (1538). En Tlaxcala, donde la Corona espanola or-
deno privilegios especiales, pueden ser suficiente muestra dos 
casos: el de Gonzalo Tecpanecatl Tecuhtli, senor de Tepetic-
pac, una de las cuatro cabeceras y guardian de los restos 
del dios Comaxtli, a quien se le respeto la jerarqufa para 
los indfgenas unicamente, a cambio del total sometimiento 
al catolicismo y a la entrega de los restos de su dios; o el de 
Cristdbal Axotecatl, cabeza de Atlihuetzia, dice Munoz Ca-
margo, "el cual fue bautizado y murid cristiano. Sentenciolo 
a muerte D. Martfn de Calahorra, que conocio de la causa, 
y lo mando ahorcar por mandado de Cortes" y asuntos de 
religion. Otro angulo del muestreo puede darlo Zempoala, 
porque Torquemada, investigando la historia de los totona-
cas dijo: 

asf lo averigul con los mlsmos indios totonacas, y entre ellos hubo 
uno, que si fuera en el tiempo de su infidelidad, heredara el Senorfo, 
el cual se llamaba Don Luis, y vivfa el ano de mil y seicientos, que 
fue cuando yo hice esta averiguaci6n en aquella provincia y tenia el 
viejo entonces, tres o cuatro anos mis de ochenta, porque naci6 el 
ano de ome Calli (1533)... que su padre habfa gobernado los ochenta 
anos... y aun ahora me dicen que vive este indio Don Luis y que 
estd en su pueblo. 

La domination espanola dejo en gobernacidn al viejo Senorfo 
y estos pudieron ser alcaldes ordinarios dentro de las nor-
mas especfficas, con derecho a la reelection, o mantener la 
gobernacidn hereditaria, segun parece, la unica ganantia en 
la total perdida. 

La impresion causada por la sociedad mesoamericana en 
la ruda extraneza de los conquistadores, quedo desperdigada 
y puede acopiarse. Para servir a la brevedad sdlo serin 11a-
mados a declarar dos testigos: el Conquistador Andnimo, 
quien dijo Del Orden del Gobierno 

Tenian estas gentes un gran senor que era como emperador, y ade-
mds tenfan y tienen otros como reyes, duques, y condes, goberna-



dores, caballeros, escuderos y hombres de armas. Los senores ponen 
en sus provincias gobernadores, administradores y otros oficiales. 
Son estos senores tan temidos y obedecidos, que s61o falta adorarbi 
como a dioses. Habfa tanta justicia entre estas gentes, que por el 
menor delito que cualquiera hiciese, era muerto o reducido a eecla* 
vitud. EI hurto o aaesinato era castigado severamente; y sobre todo 
el entrar en las heredades ajenas a robar los frutos o granos que 
eQos tienen, puesto que el que entraba en un campo y robaba tres 
o cuatro mazorcas o espigas de aquel grano, quedaba por esclsvo 
del dueiio del campo robado. Y si alguno hacia traici6n o cometla 
cualquier otro delito contra la persona del emperador o rey, era con* 
denado a muerte con todos sus parientes, hasta la cuarta geueraci6n 

y el testimonio fresco, personal, de Ortega, paje de Cortls, 
dejado con el senor de Zempoala el ano 1519, quien cont6 a 
Bartolom^ de las Casas, como en 

todo aquel tiempo nunca vido cosa fea e injusta que hiciesen uno a 
otro, ni agravio, ni renilla, ni afrenta de palabra, ni de obra, sino 
que todos vivian en gran paz, sosiego y conformidad, humfldes y 
amables unos con otros, no teniendo cuidado de otra cosa sino de 
guardar sus leyes y ocuparse en los actos y ejercicio de su religion. 

Se ufanaban, conquistadores y pobladores de su acci6n ante 
los indfgenas en materia de gobierno. Era natural, desde 
su punto de vista. Casi enternece Bernal Dfaz del Castillo 
cuando, alia por el ano 1568, viejo, achacoso, escribfa: 

y dirl de la justicia que les hemos amostrado a guardar y cumplir, y 
c6mo cada ario eligen sus alcaldes ordinarios y regidores y eacribanos 
y alguaciles y fUcales y mayordomos, y tienen sus casas de cabildo 
donde se juntan dos dfas en la semana, y ponen en ellas sus porteros, 
y sentencias y mandan pagar deudas... y hacen justicia con tanto 
primor y autoridad como entre nosotros, y se precian e desean saber 
mucho de las leyes del reino, por donde sentencia. 

La realidad se permitfa disentir un tanto del entusiasmo 
espanol, denunciando, casi al soslayo, la compulsion. Valga 
para el caso, la Cronica de Yaxkukul, citada por Alberto Es-
calona Ramos: "1553. Ese fue el ano que llegd el oidor Tomas 
Lopez... Y €1 empezo a poner caciques en cada pueblo y los 
invistio de facultades y los comisiono para que fungiesen 



como autoridades, y el dio asimismo la tasa del tributo". 
No faltaba mas para entrever, por la discreta rendija lo su-
cedido: los espanoles hicieron cesar, de golpe, a todas las 
autoridades, incluyendo a la civil, y fueron rehabilitandolas 
o substituyendolas, en la medida de la seguridad o la con-
veniencia que ofrecfan; por mucho espfritu democratico, por 
mas respeto a la tradicion indfgena, imponfan su autoridad, 
ante la cual, habfa ciertamente recursos a la inconformidad, 
mas, tan remotos en la geografia o en el tiempo, como para 
considerarlos intencionado subterfugio. 

A partir del ano 1574, fueron remitidos al archivo del 
virreinato de Nueva Espana, ciertos documentos, general-
mente breves y seguramente secundarios a criterio de la 
£poca; estos papeles acabaron agrupdndose bajo el rubro de 
"Ramo de Indios". Luis Chdvez Orozco, patrocinado por el 
Instituto Indigenista Interamericano y la Secretarfa de Go-
bernacidn, reunid y fue publicado, el Indict, hasta el ano de 
1597, 23 anos tinicamente, y sin embargo, cuanta ensenanza 
se desprende sigui£ndolo en la presumiblemente monotona 
cronologfa. El primer documento se refiere a la tasacidn para 
don Toribio Martin Cortes en torno a salarios deducidos de 
los tributos y bienes de comunidad en la villa de Cuernavaca, 
el segundo fija salarios a "caciques y gobernantes" de Coix-
tlahuaca, Oax., y ya mas especffico el tercero, da el ofreci-
miento de los indfgenas de It z cum tepee, Oax., para el gober-
nador , alcaldes, regidores, y oficiales de republica. Luego, la 
vieja forma de trabajar sementeras, cuyo producto era para 
los gastos del gobierno. En Chila, pueblo de la Huaxteca 
Veracruzana, donde fueron sacrificados los gobernantes, la 
paga se discernio a favor del hijo del antiguo Senor; en Tla-
cama, de Oaxaca, heredaba el gobierno la esposa de quien 
promovid la gestion. Sin embargo, no todo era el ajuste de 
los presupuestos; en el caso de Tepeaca, el ayuntamiento de 
los espanoles tenia la jurisdiccidn general, en tanto, margi-
nalmente funcionaba el ayuntamiento indfgena, porque para 
el ano 1575, se resolvio dejar al gobernador en funcidn de al-
calde mayor, y a los alcaldes ordinarios tratar los asuntos de 



los propios indfgenas. El ano 1578, se otorgo nombramiento 
de gobernador (alcalde mayor) del pueblo de Iztepeji, Oax., 
por sdlo un ano, al indfgena principal Uamado Luis de Ve» 
lasco, seguramente tomandolo del primer virrey de tal nom-
bre (1550-1564), no fue raro, igual sucedid con el principal d* 
Mezquitlan, Gro., Uamado Antonio de Mendoza, quien sab€ 
si por magia simpitica. Los nombramientos para el poder ju-
dicial, en este caso, juez municipal, tambien se hacfan, como 
el expedido a favor de Constantino Bravo comprendiendo a 
los pueblos de Capula, Tiripitfo, Tarfmbaro de Michoacan, el 
ano 1581. Estos ejercfan autoridad agraria o eran sometidos 
al respeto. Asf, el ano 1582, los de Ixtlahuacan, Mex., fueron 
obligados por su alcalde mayor, a respetar las mojoneras de 
las tierras de Jocotitlan. Entre los indfgenas, continuaron 
aplicando la pena del destierro: esta el caso de Jalpa, Gro. 

La intervention espanola en la politica de las comuni-
dades indfgenas fue constante a lo largo de la Colonia; el 
gobierno virreinal se obligo a tratar de contenerla, no em-
bargante ser con frecuencia, sdlo de oficio; asf, el ano 1582 
fueron enviadas instrucciones "para que la Justicia de Hua-
yacocotla (Ver.) no consienta se haga novedad en la elecci6n 
de Gobernador y oficiales de republica". El paternalismo 
politico, a veces, tomaba los cauces de la no reeleccidn; el 
ano 1582 fue ordenado al corregidor de Teotitl&n, Mex., estar 
durante las elecciones del ayuntamiento indigena, no permi-
tiendo la reelecci6n. La real autoridad, en algunos lugares a 
cargo del corregidor, frenaba el funcionamiento de las auto' 
ridades municipales aborfgenes, como el de Huejutla, Hgo., 
el ano 1582, por eso le fue ordenado impedir, al goberna* 
dor y alcaldes hacer sus ayuntamientos y cabildos, incluso 
los dejaban designar tenientes y alguaciles. El corregidor, 
teniente, y encomendero de Tancftaro, Mich., intervenfan 
en las elecciones a su gusto, y se los prohibieron, ese ano de 
1582. Se presentaba el caso de conflicto interindfgena por ju-
risdiction o categorfa municipal, asf el ano 1582, los nativos 
de Coscomatlahuaca se negaban a pertenecer al pueblo de 
Juxtlahuaca, Oax. A veces, tales conflictos (Otumba, Mex.) 



eran entre los barrios de Amilpa, Xamimilulpo, Tlamapan, 
buscando que los indfgenas abandonaran sus tierras y 6stas 
pudieran ser mercedadas a los espanoles. Ordenaron congre-
garlos a pretexto de la evangelization, por lo cual se oponfan, 
pero hubo casos, cual ese de Le6n, Gto., donde los propios 
espanoles impedfan el avecindamiento de los indfgenas. En-
tre los nativos tambien existieron conductas antisociales de 
diverso tipo, una, de las cuales aflor6 en Hueytlalpan, Pue., 
cuando se ordeno a su alcalde mayor impedir la reelection de 
los oficiales de la republica indfgena, o sea, el ayuntamiento 
por ser muy desordenados. En el caso del alcalde indfgena 
de Tototepec, Oax., fue muy dado al abuso de autoridad y 
debid ser intervenido por el corregidor de Xicayan; ese ano 
de 1582 fue autorizado a los alcaldes ordinarios, regidores, 
y principales de Jalacingo, Ver., tener un cabildo abierto 
contra don Toribio para su deposici6n como gobernador o 
alcalde mayor. En ocasiones, la democracia polftica resistfa 
pruebas como la de Tecalli, cuando el ano 1583 fue orde-
nado al senor alcalde mayor de Tepeaca, Pue., castigar a 
los nativos de aquel pueblo de ser perjuiciosos, pero de nin-
guna manera privarlos de su derecho a elegir autoridades 
municipales. Los indfgenas tenfan option a los puestos, y 
al sfmbolo; asf, el alcalde mayor de Jacona, Mich., sin mis, 
quito la vara de justicia del alcalde indfgena de Tzipfn, y 
fue intervenido. Ocurrfan tentaciones tan fuertes como la 
necesidad y ya eran dos fuerzas; las autoridades indfgenas 
tambien prevaricaban y debfan ser sometidas a cierta regla 
moral; en Acapixtla, Tlax., el alcalde mayor nativo, Pablo 
Cortes, pretendio vender las casas y terrenos de la comuni-
dad. La honradez no se contrafa solo a bienes materiales. Fue 
ordenado intervenir para que la election del ayuntamiento 
de Tuxpan, Jal., se hiciera "jurfdicamente", y tal norma se 
hacfa respetar en el caso de los gobernadores o alcaldes ma-
yores, tardfa expresion del senorfo; el ano 1583 se ordeno 
investigar si a Francisco de Mendoza, indfgena de Tiltepec, 
Oax., le venfa el "cacicazo" por lfnea recta; de igual ma-



nera fue celosa la guarda del precepto de araigo, los alcaldes 
tenian obligation de residir en el pueblo de su elecci6n. 

Las clases nativas no quedaron fundidas en una sola pot 
causa de la conquista espanola; si desde los miradores triun-
falistas, los vencidos eran un solo grupo, ellos procuraron 
guardar sus distinciones en su proportionalidad muy pobre. 
Para 1583, todavfa los de Coatinchan, Pue., se inquietaban 
por haber sido electos para los cargos del ayuntamiento, ma* 
cehuales, en lugar de indfgenas distinguidos. En algunos he-
chos, funciones importantes del gobierno colonial, se con-
fiaron a las autoridades indfgenas, asf el caso de Domingo 
Valeriano, principal de Azcapotzalco, a quien se pidid vigi-
lar el trabajo de los plateros para no substraerse a pagar el 
"quinto * real, o viajar a Espana en el arreglo de sus asun-
tos. El ano 1583, el gobierno virreinal concedid esa licencia 
para que pudieran ir: Antonio de Guevara, representando a 
Ocotelulco, Diego Telez, a Cuauhtitlan, Zacarfas Santiago a 
Tepetfpac y Pedro Torres, de Tizatlan, por haber sido elec-
tos para ello. Desde luego, hacfan viajes en el interior, y 
cuando Juan Damiin, indfgena principal de Tuxpan, Ver., 
debid ir a Mexico, se ordeno a las autoridades municipales 
de los pueblos por donde pasarfa, le dieran cuanto necesi-
tara, naturalmente, pag&ndolo. El sefiorio, recubierto ahota 
de cargo municipal en la lengua de Castilla, no se agotaba 
finalizando el siglo XVI, y asf se ordeno al senor alcalde ma-
yor de Pdnuco, se proporcionara un y una indfgena para el 
servicio del gobernador de Tamufn; era un agonico poder 
ejercido a la manera de los colonizadores pero esa situation 
bipolar, desde luego, no comprendio a los negros, y curio-
samente ni a los mestizos, en el siglo XVI. Por ejemplo, el 
alcalde mayor de Tacuba que lo intento tuvo instrucciones 
de no dar nombramiento ni comision de teniente o alguacil 
a mestizo alguno; estos, irfan conquistando un lugar poco a 
poco; algunos lo alcanzaron de inmediato por la importan-
cia del padre, pero no asf el hijo mostrenco. En lugar tan 
c^ntrico y conocido como Tezcoco, entraban en conflicto las 
formas de gobierno indfgena y espanol, por eso se orden<5 ha-



cerlas guardar y cumplir. En Tlaxcala, para el ano 1590 fue 
preciso el reconocimiento del gobierno virreinal en favor de 
don Francisco Pimentel, como "cacique y senor natural" de 
Ocutelulco, una de las cuatro viejas cabeceras para fungir de 
presidente municipal; es decir, entre los propios indfgenas, 
para fines del siglo XVI, ya se acentuaba una reestructu-
raci6n de las antiguas jerarqufas poh'ticas; y en Necotlan, 
el repudio era evidente: los indfgenas no llamaron al suce-
sor para que asumiera sus funciones y el gobierno espanol 
aprobo la forma del repudio, mientras en Tlalmanalco, Mex., 
la disolucion se presentaba por proliferaci6n, degenerada en 
rencillas y total p£rdida de la vigencia en sus tradicionales 
formas de gobierno, haciendo imperativa su renovation. Para 
el 11 de mayo de 1592, y consta en el acta del cabildo de 
la ciudad de Mexico, el ayuntamiento indfgena de Tlatelolco 
segufa funcionando como si nada, y lo componfan: 

Gaspar de Mendoza. 
Gabriel Conchano. 
Baltasar Sanchez. 
Miguel Juarez. 
Pablo Garcia. 
Diego de San Juan. 
Baltasar de la Torre. 
Diego Dfaz. 
Melchor de Mendoza. 
Jeronimo de Soto. 
Diego L6pez. 
Francisco Maldonado. 

No se alargard la muestra. Ya es posible percibir, en la 
secuencia temporal, un desorden con el cual fueron conser-
vando sus derechos, producto del actuar cotidiano, la forma 
c6mo se realizaban aceptaciones o rechazos, una interaccidn 
poliforme pero cierta, en la cual venfa conluyendo el cho-
que cultural del principio. En los ejemplos anteriores, fue 
destacada solamente la forma de gobierno municipal mesoa-
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mericana, sin embargo, y aun cuando parezca innecesark 
advertirJo, un elemento cultural siempre forma parte de si 
constelacion, por eso, como fenomeno, quedarfa incomplete 
si no se consideran los otros de ambas culturas en conflict* 
y adaptation. Puede seguirse as! como los indfgenas fueroi 
adquiriendo derecho a tener ganados de los traidos por lo* 
espanoles, montar a caballo, traer espada, para una brev< 
mencidn, y todo ello configuro el cambio en ellos, como en los 
espanoles fue operandose un fenomeno correlativo. Pero, er 
cuanto al gobierno, si se ha senalado la dicotomia, el indfgena 
sf tuvo cuarteaduras de terremoto trastocando su sociedad 
r£pidamente. Sigue sin examen la circunstancia de habei 
sido el propio Hernan Cortes quien, por carta del ano 1525 
informd a Carlos V, haber constituido gobierno indfgena en 
los barrios de San Juan Tenochtitlan y Santiago Tlatelolcc 
cuyas autoridades tambien estuvieron el 27 de septiembre de 
1821, frente al monasterio de San Francisco para recibir a) 
Ejercito Trigarante. Ya para el ano 1531, la real Audiencia, 
en carta, dijo a la Emperatriz: "En estas partes han sido los 
principales privados de los que han gobernado, los naguata-
tos, que son los que entienden e hablan con los indios y 6stos 
han sido cabsa de grandes danos, y como privados suyos, mu-
chos dellos son ricos e tienen muy buenas casas". El tema 
idiom&tico se mira trivial y sin embargo, fue, sigue siendo to-
ral. En Mexico, lo indfgena se determina en razon del idioma. 
Los conquistadores no aprendieron el idioma del pafs, obli-
garon a los nativos a cambiar de idioma. Para entenderse 
fue usado el interprete, desde Aguilar y la Malinche, y ese 
interprete se volvio intermediario, con el sfmbolo fatal de 
tal actividad en el comercio, y en donde su enriquecimiento 
economico podfa ser lo de menos; lo grave fue la traicion, 
en la conocida frase: "traductor, traidor", y por partida do-
ble, porque ni los indfgenas tenfan la vision exacta de los 
deseos espanoles, ni estos pudieron conocer la verdadera vo-
luntad indfgena; no hubo cabal entendimiento. Cuando se 
ordeno incluir dos regidores indfgenas en el cabildo de la ciu-
dad de Mexico, la disposition qued6 incumplida por culpa 



del idioma. El ano 1532, la segunda Audiencia gobernadora, 
oficialmente autorizo, en cada pueblo nativo "se eligiesen 
Alcaldes y Regidores que administraran la justicia como se 
hacia en las poblaciones de Espana". 

Otra carta de la real Audiencia para la Emperatriz, 
ahora fechada el 15 de mayo de 1533, tocaba otro punto 
basico del gobierno: la policfa. Seguramente no es la policia 
lo mis conspfcuo de una organization gubernamental, pero 
es el contacto inmediato con el pueblo y en ultima instancia, 
queda en sus manos el cuidado de la moral publica. La re-
vision de los documentos historicos del siglo XVI, parteaguas 
de la historia de Mexico, impresiona por la importancia con-
cedida en el concepto espanol, a los alguacilazgos; entre los 
indfgenas, el Topilli fue su equivalente y siguid funcionando, 
aparentemente sin conflicto, y sin embargo, hubo discrepan-
cia entre la forma indfgena y la espanola, por la razdn basica 
de servir a dos modulos de justicia, para no decir que cada 
justicia quedaba enmarcada dentro de una clase social; de 
ahf la ufanfa de los oidores cuando informaban: 

De la provisidn que hizo de los alguacilazgos a los indios ha hecho 
relaci6n el Audiencia c6mo ha sido provechosa; yo no escrito cosa 
alguna della hasta ver por muchas veces los provechos o danos della; 
fue muy buena y tan necesaria que sin ella ningiin indio malhechor 
se hubiera, y con ella no se escapa ninguno y son temidos de todos 
los indios y el favorecer con oficios a los indios para entre indios 
les hace que tengan amor a vuestra majestad y no se sigue ningiin 
inconveniente. 

No percibfa el relator, una sutil filosoffa: devolver el gobierno 
a los indfgenas; pero sf era claro; cuando la policia espanola 
intentaba las aprehensiones de indfgenas, no lo consegufa; en 
cambio, si tales arrestos eran solicitados a la policfa nativa, 
esta los realizaba eficientemente. 

El 9 de septiembre de 1545, el licenciado Tello de San-
doval, dijo a Felipe II: 

y los pueblos de indios en cada provincia se gobiernen por sus Al-
caldes indios y Regidores, elegidos en cada un ano y confirmados 
por la Audiencia Real, los cuales Alcaldes conozcan solamente de 



causas civiles y apelen delloa para los Alcaldes Mayores, y de causa* 
criminales conozca solamente el Alcalde Mayor de la provincia y que 
por ninguna via haya Gobernadores ni Caciques, ni Principales que 
entiendan en la gobernaci<5n de los pueblos, porque los mayores ro> 
bos y agravios que los indios reciben, son dellos, porque esti sabido 
y entendido que para repartir el iributo que ban de pagar, reparten 
veinte veces mis, para que haya para todos los principales, que son 
muchos; o ya que haya Caciques e Principales, que no entiendan en 
la gobernacidn del pueblo, ni en el repartimiento de los tributoa, 
sino los Alcaldes y Regidores, los cuales dardn cuenta al Alcalde 
Mayor de su partido, y con esto se asegura mis la tierra, porque es 
quitar a los principales todo el poder y mano que en ella tienen, y 
si mal alguno obiese de venir, por su mano habfa de ser. 

El senor Visitador estaba reflexionando el ano 1545, cuando 
aiin vivfan muchos hombres del regimen anterior, pero sin 
posibilidades para un rescate del pais; en verdad el proponia 
liquidar el precario resto, no de poder, sino de sustentaci6n; 
las aristocracias indlgenas, en bancarrota, ya para entonces 
habfan descendido casi a nivel de pueblo, y la funcidn de go-
bierno era la tinica razon para el sostenimiento econdmico; 
suprimirles la tarea era condenarlos a la extincidn; por eso, 
ellos buscaron, y encontraron refugio en la institution muni-
cipal, que no podia suprimirse, porque los espanoles, fuera 
de las principales ciudades y villas, no tenian el suficiente 
numero de miembros paTa ocupar los puestos del gobierno 
municipal indfgena; suprimirlos, era caer en anarqufa, peor 
que un mal gobierno. El procedimiento serfa infalible, supri-
mir la base de sustentacion econdmica. Hubo, ciertamente, 
protestas, cuando se abuso de la tributacion, tanto de parte 
de las autoridades indfgenas como de las espanolas. El go-
bierno colonial fue reduciendo, sistematicamente, tales tri-
butaciones, pero, ello se debid, fundamental mente, a que la 
miseria nativa llegd al colapso. 

Luis de Velasco, el primero, dijo a Felipe II, con fecha 7 
de febrero de 1554: 

Todo el tiempo que el Virrey Don Antonio de Mendoza gobern6 
en esta tierra, estuvo en costumbre de nornbrar indios... jueces a 
tomar residencia a los gobernadores indios, alcaldes y alguaciles 



de los pueblos desta Nueva Espana y a tomar cuenta de las obras 
de tributos de la comunidad, y a poner en los pueblos donde le 
pare da el orden que convenia, y especialmente a las partes donde le 
daban noticia los religiosos que eran necesarios, y asf tenia una tabla 
donde estaban asentados todos los indios Mbiles y suficientes para 
estos cargos. Y tomadas las residencias conforme a lo que por ellas 
resultaba provefa lo que le parecia que convenia al buen gobierno 
del tal pueblo, y si por ellas resultaba algunos delitos y excesos 
de que conforme a su fuerza se debiese proceder contra ellos, la 
residencia que tal juez indio tomaba man dab a que fuese ante un 
oidor y por escripto hacia el cargo contra los culpados, y trasuntaba 
en lengua castellana todo lo que en lengua de indio traia por escrito 
y por pintura, y presos los culpables se procedfa contra ellos y se 
castigaban. 

Esto lo puso el real juicio por discrepancia de autoridad con 
la real Audiencia, pero en otra parte de su carta, dijo: 

En algunos pueblos (municipios) de esta Nueva Espana se eligen 
cada ano alcaldes y regidores que tengan cargo de la republica, 
de que se ha seguido y sigue mucha utilidad y provecho, y hame 
parecido que en las cabeceras y pueblos principales serfa bien que 
los regidores fuesen por mi tiempo, asf por escusar las diferencias y 
pasiones que por estas elecciones sueles suceder, que ya las comienza 
a haber entre estos naturales, como por otros inconvenientes y por 
obligadas a que mejor usen sus oficios y hagan lo que deben y que 
entiendan la voluntad que V.M. tiene al bien y acrecentamiento de 
sus repiiblicas. 

El tema del gobierno indfgena nunca fue tocado a fondo por 
el gobierno colonial o el metropolitano; se partfa de premi-
sas casi consideradas tabu; era inconcuso que los espanoles, 
a cualquier orilla del Atlantico, daban por hecho la desapa-
ricidn de tales gobiernos, pero reconocfan su incapacidad 
material de substituirlos y lo conveniente de permitirles una 
precaria vivencia, por cuanto auxiliaban a la conservacion de 
la paz colonial; fue una situacion de hecho, de ningun modo 
ignorada, pero vista siempre con desconfianza. Sin embargo, 
de accidental manera, sf fue tocado el tema y llegd a Espana, 
pese a su inocuo dormitar en el papeleo de la rutina o en el 
anonimato de quienes lo aludfan; asf ocurrio con un espanol 
nombrado Gonzalo Dfaz de Vargas, por el ano 1556, alguacil 



mayor y regidor en la Puebla de los Angeles; con fecha 20 
de mayo del citado ano, dijo al Emperador: 

que no se les quit en a los caciques su senorfos e mayorazgos, sino que 
se les conserven y guarden y que no los pierdan por ningunos delitos 
que hagan ni cometan, y que cuando cometieren algunos delitos por 
los cuales los deban prender, que se de el tal senorfo o cacicazgo a 
sus hijos o hijas o hermanos o a otros sus herederos que los debeft 
haber por via de sucesi6n, por m&s propicio heredero, y questo se 
guarde en toda la Nueva Espana ansl en los cacicazgoa como en. los 
otros senorfos e mayorazgos que los indios tienen de su antiguedad, 
y que se los vuelvan y restituyan a los que se les obieren quitado o a 
sus herederos, siendo muertos aquellos a quienes se quitaron, y que 
si algunos no fueren hdbiles para el uso de los dichos mayorazgos, 
que no poi ello se les qui ten ni los pierdan, sino que se les den y 
provean curadores o personas que los gobiernen, y que los que pot 
esta causa se obieren quitado, se les vuelvan y restituyan a ellos o a 
sus hijos y herederos, siendo los tales muertos, porque hay muchos 
a quienes se les han quitado por las dichas causas, y todo de hecho 
y no por abtoridad ni forma de juicio. 

Exacto el informe, solo conviene subrayar la separation de 
dos casos: el de los gobiernos, por un lado, y el de los ma» 
yorazgos por el otro; ambos fueron afectados; uno en lo 
politico; el otro en lo economico. 

En el gobierno indfgena primitivo habfa una legislaci6n 
y un castigo riguroso para delitos contra el propio gobierno; 
una Relation Andnima, de la epoca, lo sintetizd: 

tenfan un g£nero de castigo riguroso, para con los delitos mayores, 
como era conspiraci6n contra el Senor, porque a £stos despedazaban 
vivos, comenzando de los dedos, de miembro a miembro, las manos 
y pieB y brazos y codos, 

grafico para medir el concepto y lo peligroso de su relaja-
miento irreflexivo por las nuevas cuanto extranas autorida-
des, conducentes, por lo menos, a la desobediencia civil; y 
la hubo, el propio Gonzalo Dfaz de Vargas lo informo al 
rey. Cuando los espanoles iban a los pueblos indfgenas por 
jornaleros y nadie les hacfa caso: 

y el pobre espanol esti delante del tal indio que reparte los jornaleros 
llam&ndole por muchas veces senor y vuestra merced, destocado y 



con el bonete en la mano y adorindole porque se los de y al fin 
no tan solamente no se los da, pero ni aun le quita el tal indio al 
espanol su bonete o sombrero y ni le mira ni le responde y se va y 
lo deja para ruin, y se va riendo y haciendo burla del. 

Resumfa u n a experiencia y no rezumaba venganza, porque 
defendi6 la existencia del ayuntamiento indigena: 

y en el servicio de los pueblos de indios, en el que mis ocho, no mis 
Regidores, dos Alcaldes, un Mayordomo y un Escribano del Cabildo 
y seis Alguaciles, y esto en los pueblos grandes, y en los pequenos la 
mitad menos, y que estos sirvan en los dichos oficios cada dos anos. 

Ademds, proponfa prohibir a espanoles, mestizos, y mulatos, 
vivir en los pueblos indfgenas. 

Alia por el ano 1562, fray Ger6nimo de Mendieta, escri-
biendo al comisario general de su orden, tocaba puntos de 
gobierno: 

parSceme que es raz6n que tenga cuenta con los senores naturales 
y legitimes, que (segtin dicen) estin desposefdos de sus senorfos... 
porque pienso que algunos estin expelidos, y aun no se si vueltos 
macehuales o tributarios, 

Era el cataclismo, y por otra parte, desde Toluca se refiri6 
a la legislaci6n: 

grandfsima es tambien la variedad de ordenanzas que para el con-
cierto y orden de algunas repiiblicas est&n hechas, y en otros pueblos 
no tienen ningunas... Pardee me que de tantos conciertos y trazas 
como se han dado, junt&ndolas todas se podrfa sacar una (y es ne-
cesaria) que concierna generalmente al concierto y orden que en 
todas las cosas comunes se ha de tener en cualquiera repiiblica, y 
que esta se tenga en todos los pueblos, y esta se guarde fuera de las 
cosas particulares y singulares en que por su diferencia y divereidad 
no pueden convenir y concertar todos los pueblos. 

El franciscano tentaba clavijas medulares; pero, con todo 
lo grave y a d e m a s , irreversible del cambio general de go-
bierno, el indfgena p u d o salvar, en las republicas de indios, 
lo necesario para mantener la cohesion social de los pueblos, 



y en cuanto al aspecto legislativo, cada municipio, cieita-
mente, hizo valer su diversidad, para tener ordenanzas pro-
pias, exclusivas; 6sto, acabaria canalizdndose rumbo a un fe-
deralismo centrffugo, pero, al mismo tiempo, los complices 
intereses coloniales fueron imponiendo, con el alcalde ma-
yor, el corregidor, y en ultima instancia, con el poder virrei-
nal, y aun lejano, con el real, un centralismo, de por si ya 
centripeto, para ir gestando el equilibrio caracterfstico de la 
forma mexicana de gobierno. 

Mariano Cuevas publico, entre sus Documentos, la Ins-
truction a los Alcaldes y Corregidores de Nueva Espana, 
dada el ano 1571 en el gobierno del virrey Martin Enriquez 
de Almansa; les pedfa el cumplimiento de las tasaciones, 
pero senalaba protecciones a los nativos, y el VIII punto 
decfa: 

porque soy informado que algunos jueces quitan algunos alcaldes 
y alguaciles y otros ministros, no andando a su voluntad, y ponen 
otros en su lugar y les dan varas de justicia no lo pudiendo hacer, 
no os entremetereis en quitar vara a ninguna persona que la tenga 
con tnandamiento mlo, sin conocimiento ni justificaciin de causa, 
y en tal caso, ni de otra manera, no nombrareis otro en su lugar 
sino lo remitireis a mf con relaci6n de causa, para que provea lo que 
convenga. 

El X: 

no os entremeteries a tomar dinero ni otra cosa alguna de la caja de 
las comunidades de vuestra jurisdicci6n, prestado ni de otra manera, 
guardando cerca de esto lo que se os manda por la provision que 
del dicho cargo se os ha dado. 

El numero XIV: 

tendreis especial cuidado de que al tiempo que se eligen los gober-
nadores, alcaldes y alguaciles y otros oficiales de repiiblica, se elijan 
de ellos personas buenos cristianos y de buena conciencia y que no 
sean borrachos ni revoltosos ni hombres de mal vivir, sino personas 
cuales convengan paTa el servicio de Dios y de S.M. y bien de los 
tales pueblos. 



El XV : 

tendreis especial cuidado de guardar lo que se os manda por la pro-
visidn del dicho oficio cerca de que los indios no anden vagamundos, 
y siembren y beneficien sus sementeras, al menos hasta cincuenta 
brazas en cuadra cada uno, pues se convierte en su utilidad y pro-
vecho y redunda bien dello a toda la repiiblica. 

El XVI: 

proveereis e dareis orden que se aderecen los caminos y reparen 
las puentes de vuestra juridicci6n, procurando que se haga con la 
menor vejacidn que sea posible de los indios y que a la obra dello 
acudan todos los que fueren obligados, sin que sean agraviados mis 
los unos que los otros 

Y ya s61o la XVIII: 

tendreis especial cuidado deque no se haga pulque (tepache) en 
vuestra juridiccidn ni se venda ni contrate la rafz con que se hace, 
guardando la ordenanza que cerca desto esti hecha. Y asf mismo 
castigareis las borracheras y pecados ptiblicos, especialmente los 
perjurios, porque se entiende con facilidad exceden con esto los in-
dios, y sobre ningtin caso fuera de lo que es permitido por ordenanza 
no condenareis a los indios en penas pecunarias, 

la Instruction era una ordenanza desde afuera, lo compulslvo 
iba en habito de compasion. 

Parece injustificado reducir la historia del hombre a la 
tajante division secular, y seguramente lo es, mas alia de 
cierta comodidad cronologica; sin embargo, para los gran-
des trazos, la de Mexico bajo la domination espanola, re-
sulta titil en su lrnea general. Un detallista podria termi-
nar al siglo X V I el dia 13 de septiembre de 1598, cuando 
murio Felipe II, y alguien, pensando en el dominio maritimo 
espanol, podria cortarlo de un tajo en julio de 1588, cuando 
la Armada Invencible fracaso en su action contra Inglate-
rra. El siglo XVII se iniciana con el periodo de Felipe III, de 
quien su padre habia dicho: "Dios que me ha dado tantos 
reinos, me ha negado un hijo capaz de regirlos". No estaba 
equivocado. Murio el 31 de marzo de 1621 y fue sucedido 



por Felipe IV, quien murid el ano 1665, sin haber fcratado de 
administrar la decadencia, y sucediendole Carlos II, "El He-
chizado", muerto puntualmente, para cerrar el siglo, el ano 
1700. En la Nueva Espana, el alio 1600 se initio con la pe-
ligrosa sublevacidn indfgena de Topia, en la Nueva Galicia, 
propagandose a Sinaloa. Las inquietudes nativas, provocadas 
por el despojo de sus tierras, con el pretexto de congregarlos 
en pueblos para doctrinarlos, fue aplac&ndose, al suspender 
tal disposicidn el ano 1605. La Colonia, como la metrdpoli, 
parecfa entrar en largo sopor, y tal fue su apariencia; en el 
fondo, cada uno de los bandos trabajarfa en silencio. Ya en 
comunicacion del virrey marques de Montes Claros, decfa: 

Comiinmente se ha entendido que la conservaci6n de estas dos re-
piiblicas de indios y espanoles estk encontrada, y que por los medios 
que una crece viene a menos la otra; y yo estoy persuadido que son 
teciles de concertar las conveniencias de entrambas, con s61o que los 
favor es y prerrogativas de cada uno no pasen laraya de la necesidad 
que tiene de ser socorrida y amparada, 

ut6pico, por basarlo en una relacidn insatisfactoria para una 
de las partes. 

El ano de 1624, los indfgenas participaron poco en el tu-
multo, pero en ese conflicto entre la dignidad eclesiastica y el 
virrey, deponiendo al marques de Gelves, quedaba probada 
la fuerza de una insurreccidn. Cuando el ano de 1635, tom6 
posesidn del virreinato el marques de Cadereyta, la insegu-
ridad en las colonias habfa hecho a la Corte, pedir el envfo 
de Diputados representando a Nueva Espana, Guatemala, 
Nueva Galicia, y Filipinas; la guerra entre Francia y Espafia 
no dejd cumplir el acuerdo; quedd el antecedente. Los ho* 
landeses tomaron Campeche el atio 1633; la comunicacidn se 
volvid precaria; la propia metrdpoli tuvo que pedir prestado 
a sus colonias para subsistir; estas, recurrieron a cuanto me-
dio les parecio lfcito para reunir dinero, llegando a vender, 
sin mayores consideraciones, los oficios publicos, en tiempo 
del virrey duque de Escalona, y se vendieron los tftulos de 
villas y ciudades a quienes los compraban. Aparecio tambien 
la pugna entre frailes y tiirigos, tratando de restaT poder a 



los frailes en la poblacion aborigen; el gobierno se iba con-
virtiendo en subasta de negocios. En medio de aquel caos, 
mas grave cuanto las autoridades no tenian conciencia del 
mismo, sucedio la novelesca conspiration de Guillen de Lam-
part, que falsificando reales documentos, asumirfa el virrei-
nato y lo harfa independiente. Don Guillermo fue quemado 
por la Inquisition el 19 de noviembre de 1659; pero la idea se 
habfa filtrado hasta indfgenas y negros. En Inglaterra, el 30 
de enero de 1649, el rey Carlos I murio en el cadalso. Para 
1654, Cromwell habfa mandado equipar dos escuadras para 
incursionar en las posesiones hispanas de America, sin tanta 
penetracidn bdlica cuanto politica, porque no se ignoro del 
todo el caso de la revolution inglesa. En ese deslizadero del 
siglo XVII en que a Espana cubrfa el espjendor artfstico a 
manera de contrapartida, y a Nueva Espafii el saqueo desen-
frenado, las rebeliones nativas apuradamente apuntaban su 
existencia, y los ayuntamientos, como reptiblicas de indios, 
no preocupaban, excepto para esquilmarlos, hasta el grado 
de intervenir el virrey marques de Mancera, para proteger a 
los indfgenas y sortear la gran carestfa del aho 1673. Holan-
deses, franceses, ingleses, dominaban las rutas marftimas; 
el ano 1683, Lorencillo saqueo Veracruz a placer, y el aho 
1685, Campeche. Las insurrecciones de los indfgenas fueron 
multiplicdndose hasta comprender a Tlaxcala y la propia 
capital del virreinato; en ese ambiente, y casi de manera 
simbolica, llego el 18 de diciembre de 1696 el nuevo virrey, 
Jose Sarmiento Valladares, conde de Moctezuma y de Tula, 
descendiente del Xocoyotzin. Gemelli Careri (1697) dice ha-
ber visitado al virrey; 

Al salir de sus apartamientos vi venir a los alcaldes de las aldeas de 
indios acompanados de mucha gente, porque estaban allf a nombre 
de su ayuntamiento. Acostumbran estos alcaldes, cuando vienen con 
alguna siiplica o memorial, traer un gran irbol cubierto de flores 
que luego dejan al virrey, 

era 4 de marzo; el virrey debid recibirlos el dfa 2, cuando 
principiaba la veintena de Tlacaxipehualiztli. 



El 18 de febrero de 1701, Felipe, duque de Artjou, se ins-
fcalo en Madrid como Felipe V; principiaban los borbones 
reemplazando a los austrias. Si el siglo anterior habfa sido 
el de "oro" en las letras castellanas, la inquietud intelectual 
en Europa y America; en el siglo XVIH, seria general, no 
nada mas producto de la Ilustracion. Desde luego, un discu-
tir escindido entre criollos y peninsulares en torno a las dos 
casas reinantes, preludio de mayores discrepancias poh'ticas, 
y aun cuando sin mayor importancia, no la tuvo menos el 
cambio de la moda en el vestir, a la manera francesa, desde 
la llegada del segundo duque de Alburquerque, virrey a par-
tir del ario 1702. La descomposicion social de la Colonia fue 
captada por el virrey duque de Linares: 

no distLngo grandes calidadea en log efectos, deade el indio m i s 
Infkno al cabal lero mis e levado, pues sus fines son vivir en una 
abso luta l ibertad, creyendo que con decir que c onocen al rey p o r su 
soberano , han c u m p l i d o con gu obl igaci6n de v as alios... s iendo su 
estilo que en oyendo cualquier suceso favorable al Rey o a nuestras 
personaa, se llena Palac io de gran concurso ; pero al menor accidente 
de ellas o de algiin suplemento , o socorro , y c o m o es natural , algiin 
c o n t r a t i e m p o al que gobierna, no hay h o m b r e que no se vaya a su 
caaa y abandone a Palacio . . . La p lebe eg pusilAnime pero mal in-
c l inada. . . Esta se mueve con gran faci l idad a log concursos con el 
(in de robar en todas ocasiones. . . Los Cabal leros , scan mercaderes o 
hacendados , hallan una nueva teologla para pract icar el m o n o p o l i o 
con tan exorbitante e s c i n d a l o , que no pierden t i empo en ocultar 
frutos y girieros. . . en los individuos del estado eclesidstico. . . son los 
principales que embarazan la adniinistrari^n de la just ic ia con sua 
eacandalosos amancebamientog . . . con la frecuencia de las casas de 
j u c g o , sino teniAndol&s ellos, &sf para este ejercicio c o m o para la 
f&brica de bebidas prohib idas y dep6sito de maihechores. . . en este 
roino t o d o es exter ior idad, y v iv iendo pose idos de los vicios que 
tengo referidos, les parece a So m&s que en trayendo el rosario al 
cuello y besando la m a n o a un sacerdote , son cat61icos.. . Las cau-
sas, p o r graves que sean, n o hay que pensar que ningiin Alca lde 
las siga; todas se entregan enteramente a los receptores , quienes to -
man las declaraciones y reciben testigos, v iendose muy frecuente en 
los procesoa los per juros y testigos falsos, pe ro cast igado n inguno . . . 
S iendo la provinc ia de los Alcaldes Mayores tan di latada, tengo de 
definirla muy breve, pues se reduce a que desde el ingreso de su 
empleo faltan a Dios en el ju ramento que quiebran; al Rey, en los 



repartlmientos que hacen, y al comiin de los naturales, en la forma 
conque los tiranizan... si los pobres indios se quejan, o alguna parte 
se querella a la Audiencia... se despacha un juez que, despues de 
muy bien disfrutados BUS salarios, trae conocida la parte que tiene 
mis dinero; 

sombrio, pero tuvo el gobierno seis anos y escribi6 su3 refle-
xiones al final. 

En la veintena de Yaxkin (primer dfa en maya) o Pan-
quetzaliztli (alzamiento de banderas en mexicano), del ano 
1761, a una Rueda de Katunes de comenzado el 1500, en el 
pueblo de Cisteil, de la provincia de Sotuta, Jacinto Kan-
ek desatd la lucha de los mayas contra la opresion; fracaso; 
pero la muerte bdrbara de atenacearlo, fracturarlo, quemar 
su cuerpo, y esparcir su ceniza en el aire, da la medida del 
temor; era un aviso, 52 anos antes. Ese ano de 1761, el virrey, 
marques de Cruillas, festejo el ascenso al trono de Carlos III, 
y segiin Cavo, la escena principal se realizo en un tablado 
hecho en la plaza principal de Mexico: 

alii el ayuntamiento lo requirid & que levantase el estandarte por el 
nuevo rey Carlos m , lo que ejecutado, Uegaron a prestar el home* 
naje por su nacidn mexicana los gobernadores de Santiago, Texcoco, 
Tacuba y Coyoacin; 

estos gobernadores eran alcaldes mayores, y si no figura en 
la enumeration de Cavo el de San Juan Tenochtitlan, debio 
ser por incluirse con el cabildo de la propia ciudad. Los in-
gleses tomaron La Habana el 13 de agosto de 1762; el virrey 
de Nueva Espana, marques de Cruillas, levanto el primer 
ejercito formal de la Colonia; tan solo para Veracruz seis 
companfas de infanterfa, una de artillerfa, y seis cuerpos de 
dragones, pero entre lo cual, una companfa de granaderos 
estaba formada por negros, y otra con pardos. No se han es-
tudiado debidamente tales fenomenos. Vicente Riva Palacio, 
historiando la medida, escribio: 

"Los mismos soldados de Cortes y de Nuno de Guzm£n, despues 
de consumada la conquista de una provincia iban en pos de una 
cedula de vecindad, procurando perder el caricter de soldados para 



convertirse en pobladores o encomenderos; es verdad que a esto les 
inclinaba el deseo del propio medro y el anhelo por alcanzar la trail* 
quilidad y las riquezas, pero filosdficamente conaiderado aquel modo 
de constituirse una sociedad, se advierte que se ponian los cimien* 
tos de una democracia, y que el poder militar y lo que se llama 
el derecho de la fuerza, se iban desvaneciendo para convertirse en 
el derecho del pueblo y en la autoridad municipal; los ayuntamien-
tos substituian a los jefes militares, la ordenanza municipal a la 
desp6tica de la companfa, y el vecino y el poblador apaiecfan al 
despojarse del casco y de la espada, el conquistador y el aventorero. 

Mas la supuesta tropa conquistadora no venia de los cuar-
teles; era pueblo, y pueblo bajo; y si hasta 1762, es decir, 
240 anos despues aparecio la creacion de un ejercito, este, 
de una manera o de la otra, descansaba en la conscripcidn, 
en la leva, revirtUndose al pueblo; pero, la vida en el cuartel, 
o las prerrogativas especiales, iban a crear el fuero militar 
y una conciencia de fuerza para lograr el poder y cuanto 
de ventaja conlleva; por eso, aqui hay un parteaguas en la 
historia social del pueblo mexicano. 

El 18 de junio de 1768, por primera vez, llegaron a Vera-
cruz tropas espanolas, tres regimientos de infanten'a y cua-
tro de dragones. El 25 de junio de 1767 los jesuitas habian 
sido informados de su expulsi6n, y el virrey, un flamenco de 
Lille, marques Carlos Francisco de Croix, hizo publicar un 
"Bandofl en el cual concluia: 

de una vez para lo venidero deben saber los siibditos de el gran 
Monarca que ocupa el trono de Espana, que nacieron para callar, 
y obedecer, y no para discurrir, ni opinar en los altos asumptoa del 
Govierno; 

siquiera fue un "govierno" con ve chica, y el pueblo siguio 
discutiendo. El 1 de mayo de 1767 se creo el deposito general 
de los bienes de los jesuitas, con el nombre de temporalida-
des, y fueron puestos en venta con mucha liberalidad; el 
brazo militante y aristocratico dejaba el campo a los curas 
de pueblo. El nuevo arzobispo, Francisco Antonio Lorenzana 
y Butrdn, convocd a un Concilio en enero de 1771, donde se 
recomend6 a cada parroco que: 



Ame mucho a los indios y tolere con paciencia sus impertinencias, 
considerando que su tilma nos cubre, su sudor nos mantiene, con 
su trabajo nos edifican igleaias y casas en que vivir; que son propia-
mente naturales del pals; nuestros Benjamines amados, y que por 
la propagaci6n de la Fe e instruirles en ella, estamos nombrados 
Maniatros de la Iglesia y no para comodidades temporales. 

A lo largo de la Colonia, el proceso humano se habia re-
alizado; de manera poco perceptible, cierto, mis o menos 
efectivo, y cuando sorprendla, se daba el paso sin aspavien-
tos; asi la consulta despabilada del ano 1782 a la cual con-
testo la real Audiencia que no habia en las Leyes de Indias, 
prohibition para que los macehuales fuesen electos. 

En mayo de 1785 Ilegd el nuevo virrey, don Bernardo de 
Galvez, con juventud y fama, gandndose la estimacidn po-
pular a punto de ser considerado un Lafayette deseoso de 
independizar a la Colonia; pero murid al ano siguiente. Lo 
sucedio el regente de la real Audiencia, Eusebio Beleno, en 
cuyo tiempo fue dividida la Nueva Espana en Intendencias, 
primera base de los futuros Est ados. Quedaba cumplida la 
c^dula del 4 de diciembre de 1786. Esta reorganizacidn del 
gobierno colonial, producto de la "ilustracidn", o del afran-
cesamiento de los Borbones, fue ciertamente hacia las estruc-
turas del poder, mas, en cuanto a la organization y funcio-
namiento de las Republican de Indios (municipios), tuvo la 
prudencia de no tocarlas; fue clara diciendo conservarfan los 
pueblos indigenas "el derecho y antigua costumbre de elegir 
sus gobernadores y Alcaldes y demas oficios de republica". 
En octubre de 1789 asumio el gobierno el segundo conde 
de Revillagigedo, Juan Vicente de Giiemes Pacheco, famoso 
por su labor urbanistica en la capital del virreinato, sin con-
siderar el contraste con el pais rural. Terminaba la Colonia. 
Humboldt, en transito por estas tierras, del 22 de marzo de 
1803 al 7 de marzo de 1804, supo, y escribio la informacidn: 

Los pueblos indios estan gobemados por magistrados de la raza co-
briza, y el alcalde indio ejerce su poder con una dureza tanto mayor, 
cuanto que esti seguro de ser sostenido por el cur a o por el subdele-
gado espanol... Las familias que gozan de los derechos hereditarios 



del cac icazgo , lejos de proteger la casta de los naturales tributaries, 
abusan las m i s de las veces de su influjo sobre ellos. Encargados de 
la magistratura en los pueblos indios, son ellos los que recargan la 
capitacidn; y no s61o se c o m p l a c e n en ser los instramentos de las ve-
jac iones de los b lancos , sino que se sirven t a m b i f e de su p o d e r y de 
su autor idad para arrancar algimas pequenas l u m a s en su provecho 
particular. A lgunos intendentes i lustrados, que han estudiado por 
m u c h o t i empo las interioridades de este regimen indio , aseguran que 
los cac iques , son una carga terrible para los indlgenas tributarios, 
al m o d o que en algunas partes de Europa , en d o n d e los jud fos estin 
pr ivados todavla de los derechos de c iudadania , son los rabmos los 
opresores de los miembros de la comuj i idad que les esti conf iada 

con lo cual, el mito de Humboldt sigue licuandose; le dijeron, 
y candorosamente lo reprodujo; el, no podi'a considerar la 
lucha de grupos en cualquier estamento, ni quiso verle al 
nimbo de la falsa piedad, su ataque artero; a las personas, 
y a las instituciones ignoradas por 

En el cuerpo concreto del ayuntamiento indfgena, su pri-
mer siglo colonial habi'a sido de acomodamiento a lo tolerado 
por el gobierno espanol, que a su vez miro la convenien-
cia, primero, de utilizar las formas de gobierno indigena, y 
despues, las consider6 inofensivas, frecuentemente ignoran-
dolas, dejando hacer, m&xime cuando se trataba de "Re-
publicas de Indios", inexistentes casi, en el mundo de sus 
preocupaciones. Para el siglo XVII , la rutina de la Colo-
nia, su existencia vegetativa, con el desplome politico de la 
metrdpoli, cubri6 con su sopor a hombres e instituciones, 
ya para entonces, peninsulares y criollos, asf como mesti-
zos, desentendidos de los negros y sus cruzas; pero esta in-
diferencia permiti6 a indfgenas y negros, fortalecer, afinar 
sus viejas formas municipales dentro del engrane colonial, 
con tanta libertad como si la dominaci6n fuera inexistente. 
Ya en el siglo XVIII , sobre la gran base de la poblacion 
indfgena, el mestizaje de los europeos y los africanos prin-
cipid a crecer de manera significativa. Y para finales de tal 
siglo, eomenzaron a nacer los miembros de la nueva socie-
dad, en diversa proporci6n biol6gica, con multiples distribu-
ciones del pigmento en la piel. Sin embargo, esta formacion 



del mexicano, si se hubiera considerado por el ntimero de 
unidades ffsicas, habrfa seguido siendo indigena, pero el ver-
dadero mestizaje fue cultural; se habia formado un modo de 
vida con el cual estaba de acuerdo un tier to numero de pe-
ninsulares, los adaptados; en general, casi todos los criollos, 
activamente los mestizos en sus tres orlgenes y la gran po-
blacidn indfgena, con su silencio de aceptacion los mas, con 
su participacidn el grupo ya para entonces cabeza social. 
Sin embargo, un an&lisis m£s profundo debera considerar 
al territorio ejerciendo su influjo conformador en el hombre 
ffsico, y a la cultura como respuesta frente a los retos de la 
geograffa, de la sociedad, y de la £poca. 



C A P I T U L O VI 

LOS NEGROS ERAN MUDOS 

En otro lugar se han dado los pocos datos existentes en torno 
al conocimiento de los negros africanos por los europeos, y un 
espigar en el problema con relacion al continente americano. 
Para Mexico, hay un primer testimonio arqueologico en los 
olmecas del periodo comprendido entre los anos de 1500 a 
600 antes de la Era; y una segunda presencia, mas docu-
mentada, en los ultimos anos del siglo VIII de la Era; con 
esta, subsisten las pruebas arqueol6gicas del hombre fi'sico, 
asf como de su cruzamiento con los totonacas, entre los rfos 
Blanco y Papaloapan; o datos etnogrdficos de su familia ex-
tensa para ir situandolos en el Africa occidental, sobre la 
costa del golfo de Guinea; y algunas palabras prehisp&nicas, 
correspondiendose con las de alguna lengua del Dahomey. Si 
en resumen, la presencia negroafricana en el Mexico antiguo, 
se identifica con los olmecas, no pudo ser m i s poderoso su 
influjo en la cultura mesoamericana; pese a estar acusado 
de apostasia quien de a conocer los testimonios allegados, 
esta reticencia no ha permitido avanzar mas en el conoci-
miento de su contribucion social, poh'tica. Sin embargo, su 
familia extensa, persistiendo, cuando no mestizandose con 
los barrios, ya es vigorosa genesis del poblado y prueba de 
la madurez o reciedumbre de su norma social. De igual ma-
nera, sus asentamientos humanos, ayunos a la dispersi6n de-
mografica, con fuertes nucleos, han sido siempre cabeceras 
munic ipals para su poblacion urbana, o congregaciones de 



la poblacion rural; en cuanto a la cobertura del derecho pi 
sus habitantes, han tenido, y aun persisten, el mafcriarcadi 
sus vivencias, incluso confiandoles presidencias municipal 
a las mujeres, lo cual did pabulo al extranamiento hispano 
los dias del primer contacto; incluso, los negros tuvieron u 
historia de resistencias a la transculturacidn digna de not 
porque idiom£ticamente perdieron la lengua materna en i 
territorio donde se hablaban otras y eran minorfa no recto 
pero, adoptando el popoloca, lo impusieron a otros puebl 
en el conjunto de sus elementos culturales; y aiin cuando 
ano 387 asentaron en Tlapala la Vieja, sobre su propiorini 
cultural metropolitano, unos hablantes del nahuatl, conoc 
dos por toltecas, y sus descendientes, los pipiles, al regr> 
sar de Tula en su diaspora, despues de 1116, se asentaro 
en Xaltipan, a inmediaciones de la vieja Tlapalan, y por i 
ano 1600, cuando Soils trataba de congregarlos, en muchc 
pueblos, aun cuando ya los hombres hablaban nihuatl, la 
mujeres continuaban hablando popoloca; fendmeno parecid 
sucedfa en la margen derecha del bajo Papaloapan; inclusc 
cuando a mediados del siglo XIX, Lucien Biart visitd Acula 
pese a expresarse ya en aquel dialecto del idioma n&huatl, I* 
dijeron hablar pinome, la lengua de los venidos del otro lad< 
del mar, compartido con los viejos habitantes de Cotaxtla, J 
los actuales de Zongolica. Por otra parte, su concentracidr 
urbana en las cabeceras municipales propicio el impulso a 
vivir mis de la industrialization que del producto primario 
del agro, d&ndose casos de poblacidn industrial, atin cuando 
en su etapa artesanal, como sigue siendo la de Oteapan en 
una ciudadanfa plena, sin la discriminacidn de: ciudadano, 
villano, labriego, etc., de otros lugares. 

Con todo lo trascendente para el an&lisis del contexto so-
cial mexicano y su sintesis a futuro, la cultura olmeca espera 
todavia buceos mas a fondo, no importa si algunas brechas 
no han sido lo afortunadas del deseo, y al momento, se deba 
dejar en reposo para ocuparse de la tercera contribution del 
Africa negra; esta, la traida por los conquistadores y coloni-
zadores hispanos con etiqueta de servidumbre o esclavitud. 



Deberia tenerse de tales negros una informacidn completa; 
no es asf, ademas del desparpajo colonizador, por la barrera 
del idioma. Cuando llegaron a Mesoamerica los negros del 
siglo VHI y no se podfan hacer entender, los indfgenas los 
dieron por nonoalcas: mudos; llamaron "bozales" a los ne-
gros africanos comprados por los espanoles, si no hablaban 
la lengua de Castilla; ellos no podfan, de momento, dar sus 
filiaciones, ni contar sus historias, ni ejercer mayoT influjo; 
y cuando aprendieron el idioma oficial, tuvieron poco trato 
con sus amos, y en el subrepticio con los indfgenas, estarfan 
confiando sus antecedentes a un moribundo tirado por la 
borda. Sin embargo, ya Gonzalo Aguirre Beltr&n pudo es-
tablecer la primera nomina de procedencias, y por cuanto 
hace al centro de Veracruz, Gilberto Bermiidez la reforzd, 
para quedar en la costa del Africa, entre los nos Coanza y 
Senegal. De todas maneras, hasta en los dfas actuales, ni 
el negro, ni su cultura, son considerados en el mestizaje del 
pafs. 

Si como se ha definido, consiste la esclavitud en privar 
de su libertad a una persona para dejarla bajo el dominio 
de otra, el fenomeno rebasa la circunscripcion del hombre 
y comprende a los tres "reinos" de la naturaleza, donde un 
imperativo de libertad es ley de la propia existencia: el agua 
derramdndose o filtrandose de la represa; el vegetal contor-
sionandose o alargandose para buscar la luz; el animal in-
tentando romper la prision, y para lo cual no deberan bus-
carse agentes de la subversion como no sean los opresivos. 
El negro era capturado en Africa sin justificacidn posible, 
se le vendfa como animal para el trabajo, estallar en con-
ductas denominadas antisociales fue lo menos a lo cual era 
empujado; pero la trata de negros fue para el colonizador, 
un comercio lfcito, como la piraterfa para otros. No ahon-
dando en la historia espanola durante la Reconquista, re-
sultaba ufanfa capturar musulmanes y hacerlos esclavos; en 
Mesoamerica tambien hubo esclavitud; no se trata de pig-
mentos o nacionalidades, eran las injustas relaciones de los 
explotadores con los explotados; en el siglo XVI , intentando 



justificarse con la expresion "guerra justa", cuando solo la 
defensiva puede aspirar a ese calificativo. Ya en el primer 
viaje de Col6n venfan algunos negros, pero, sin duda, con 
fecha septiembre 3 de 1501, se autorizo al gobernador de 
Santo Domingo, Nicolas de Ovando, para su introduction 
formal, aun cuando en 1503 se presentaba el problems de 
los negros fugitivos en busca de libertad. A Mexico fueron 
trafdos en la expedition de Cortes, uno, al servicio del ex-
tremeno, y otro de Juan Sedeno; con P&nfilo de Narvaez, 
dos, uno, Juan Eguia, enfermo de viruela negra en Zem-
poala, contagiando a los vecinos, propagandose, y causando 
gran mortandad; en contrapartida, otro negro venido con los 
conquistadores, Juan Garrido, fue primero en sembrar trigo; 
pero al principio de la colonizacion, disponiendo de muchos 
esclavos indfgenas, no apremiaron tanto los negros, llegaban 
constantemente sin registro. 

Esclavo y todo, el negro no era una miquina, sino un 
ser humano. Se pretendid mantenerlo aislado, y asf era en 
teorfa; mas, fue apareciendo, propagandose, un tipo ffsico 
al cual denominaron zambo y era cruza de negro con mujer 
indigena; otro, llamado mulato, de negra y espanol, o, lo in-
crefble, de negro y espanola. Sin pensarlo, aquella sociedad 
colonial creaba castas, y 6stas, con su sola existencia mina-
ban el sistema, estableciendo vfnculos de sangre para una 
solidaridad mas amplia en la base de la piramide. Cuando 
pudieron mantener el confinamiento, se planted el problema 
sexual, de aspereza no narrada, y exploto, haciendo traer ne-
gras, o con mas facil expediente, mujeres indfgenas; si es po-
sible hablar de la familia negra, es en cautiverio; y los hijos, 
por el color de la piel, eran considerados esclavos tambien; 
era diffcil hablar de negros libres. De cualquier forma, fue 
surgiendo la familia negra y el agrupamiento natural de tales 
familias para integrar el barrio, el poblado; se recomenzaba 
una historia social. Tal vez los negros pretendieron conser-
var su identidad como grupo etnico; lo visible por los datos 
documentales es lo contrario, un trato que les impuso esa 
cohesion del grupo. Aguirre Beltran ha senalado la nota, no 



muy segura, mas indesechable, del cronista Herrera, quien 
para el ano 1523 dice habfa negros alzados en territorio za-
poteca, muy temprano seguramente. Cuando goberno inte-
rinamente aquel factor Gonzalo de Salazar, y convoco a una 
junta de procuradores de pueblos, el 10 de noviembre de 
1525, acordaron pedir al rey que fuera libre la trafda de ne-
gros esclavos, en un forcejeo esquivador del impuesto a la 
Casa de la Contratacidn en Sevilla. Para 1527, ya el rey dis-
ponfa sujetar a los negros hufdos, en la Nueva Espana. El 
dfa 14 de junio de 1527, el cabildo de la ciudad de Mexico 
designd alguaciles de campo a Pedro Gallardo y Antdn Cor-
dero, encomendindoles recoger a los esclavos indios y negros 
que se hubieran hufdo de sus duenos, asign£ndoIes de salario, 
medio peso por cada esclavo indfgena recuperado, y cuatro 
pesos por cada esclavo negro; de paso, amenazo con pena 
de muerte a los negros fugados, despues de treinta dfas; con 
cien azotes por salir de noche o ir armados, confiscacidn de 
las armas; algo raro, cien azotes por tener esclavos o gallinas; 
asf como prohibicidn a los negros o indios de comprar cual-
quier cosa de procedencia espanola, con pena de pagar siete 
veces el valor. Con fecha enero 2 de 1531, el cabildo intro-
dujo a Francisco, prmcipe de color negro, para que pTestara 
juramento como portero y pregonero del ayuntamiento. El 
6 de noviembre de 1531, acordo tambien el cabildo, dar un 
plazo de 30 dfas a los molineros para cambiar a los trabaja-
dores negros o indfgenas, por espanoles. En su parte, la real 
Audiencia, el 5 de agosto de 1533, escribid al rey: 

En este ano han venido algunos esclavos negros y cada dia vienen; 
proveyose por esta Audiencia que los berberiscos y ladinos no entren 
en la tierra porque son muy danosos, en especial a los indios y mis 
a las indias; mande vuestra majestad proveerlo; 

sin embargo, el cabildo de la ciudad de Mexico (abril 13 
de 1533) acordd pedir al rey que respecto a su orden para 
devolver a Espana a los negros, quedaran los ya recibidos, 
y la prohibicidn linicamente fuese para los contenidos en los 
barcos. 



Por instinto, si no se desea utilizar la palabra razona-
miento, el negro buscaba la libertad en la fuga, desentendido 
del futuro inmediato; por eso, casi automaticamente hacia 
rumbo a los montes de la costa, volviendose cimarron, o a 
esconderse dentro de la selva urbana; su reaction al castigo 
tenia la fiereza del animal acorralado; de ahf que con fecha 
10 de diciembre de 1537, Antonio de Mendoza, virrey de 
Nueva Espana, informase al rey, como el dfa 24 del mes de 
septiembre del mismo ano, habfa ocurrido, en la propia ca-
pital, una sublevacion de negros, y pedfa no se mandaran 
mas. La carta del virrey puede parecer exagerada, pero el 
cronista del codice Telleriano-Remensis la registrd en el ano 
"seis Casa" (1537), coincidiendo con el paso de un cometa 
y un terremoto; ademas, lo ilustro con uno de los negros 
ahorcados manteniendo una cruz en las manos. La Colonia 
no podfa, ya, prescindir de los negros; matarlos era un mal 
negocio; por eso, al ano siguiente, 1538, el cabildo acordo 
(abril 2) comprar los esclavos negros de las carnicerfas, para 
emplearlos en las tareas del abasto. El rey, desde Valladolid, 
con fecha 20 de julio de 1538, dictaminaba con una cedula, 
que los esclavos negros, aun casandose con indios y el consen-
timiento de sus duenos, continuaban siendo esclavos. La dis-
criminaci6n racial implantada en la Colonia lo impregnaba 
todo; en carta para Felipe II y con fecha 9 de septiembre de 
1545, decfa el senor licenciado Tello de Sandoval: 

Como hay tanta igualdad en la gente desta tiena ya no hay quien 
est6 preso en las c&rceles ptiblicas sino negros y personas viles: vues-
tra alteza sea servido de mandar proveer que a ninguna persona se 
le de circel particular si no fuesen a las personas que por derecho 
y leyes de los reinos se les deba dar; y los dem&s que estln en la 
c&rcel real como se hace en toda Castilla. 

Otra sutileza se acordo en el cabildo realizado el dfa 16 de 
agosto de 1546, lanzdndose una ordenanza para que botica-
rios y tenderos no regalaran o vendieran soliman a los es-
clavos, indios, negros, o moriscos, "por dedicarlo a cosas no 
convenientes a Dios"; la medida se antojo ineficaz, porque, 
segun confeso al virrey Mendoza estaban acordes indfgenas 



y negros, en su marginacion de la ciudad, para insurreccio-
narse, matando a todos los espanoles en el termino de un 
sdlo dfa. La fuerza publica estuvo en condiciones de apre-
hender a los dirigentes de la conspiration y ahorcarlos en la 
plaza, para escarmiento, la comuna de la capital hacia por 
su cuenta una investigation, porque cuando el 7 de marzo 
de 1547, su cabildo sesiono, el acuerdo implicaba la causa: 
que los negros, moriscos y mestizos no pudieran vivir con 
los caciques indios de ninguna manera, para evitar que los 
enganaran aconsejindolos mal; es decir, el fermento subver-
sivo eran los negros, pero ya con el agregado de los mestizos, 
y enganados o no, por parte de los indfgenas, quienes los 
acaudillaban eran las propias autoridades. 

Las rebeliones de los negros fueron volviendose persis-
tentes. El ano 1549 incluso se dieron los nombres de Juan 
Roman y Juan Venegas como cabezas de la conspiracidn, 
atizada, en deduction logica, por un italiano; fueron conde-
nados a mucrte, y aiin cuando algunos innodados cayeron 
prisioneros en Tehuantepec, la circunstancia de haber po-
dido huir al Peru algunos, hace sospechar una mas extensa 
trama; seguramente por eso, el cabildo de Mexico, en su re-
unidn del 6 de marzo de 1550, prohibid a los comerciantes 
vender arrnas defensivas y ofensivas a indfgenas y negros, 
hablando de salvaguardar a la Nueva Espana. En Mexico, 
el ano 1552, el oidor Tomas Lopez, dictaba unas ordenanzas 
donde precisaba que 

no pudiesen entrar en los pueblos de los indios, negro alguno, es-
clavo, ni mestizo, sino yendo con sus amos, y pasando de camino. Y 
en este caso pudiese estar un dia y una noche no mis. Y que si algtin 
negro anduviese por los pueblos, lo prendiesen los caciques, y envia* 
sen a las justicias espanolas, para evitar con esto, robos, muertes, y 
otros delitos que podin suceder. 

El 15 de febrero de 1557, acordo el ayuntamiento de la capi-
tal pedir a la real Audiencia el cumplimiento de la ordenanza 
hecha por el virrey Mendoza, segtin la cual estaba prohibido 
a los negros el derecho de reunidn, en consecuencia, no lo 
podrfan hacer en la plaza, las calles, o acequias, donde solfan 

EOT 



jugar y bailar, pretextando que se cometfan hurtos, bona-
cheras, y crfmenes, "siendo publico y nofcorio que cada dia 
cometen mas delitos, como ayer domingo en que murieron 
cuatro negros". 

La Colonia simulaba irse aquietando gradualmente y los 
negros esclavos parecfan carecer de alguna extraneza o de-
fensa; sin embargo, el 30 de junio de 1560, el arzobispo de 
Mexico, dijo al rey, en carta: 

y muy contrario a tan justa y cat6Iica provisi6n pasa en estas partes 
con los negros, y es que vienen a barcadas de todas partes de Gaines 
y de las conquistas de Portugal, y se tiene por contratacicSn comprar 
negros alU para traeilos a vender aci, que no es la menor granjerSa 
de estas partes; no sabemoa qu£ causa haya para que los negros Bean 
cautivos... si hay causas que el dicho cautiverio de los dichos negros 
escusen y permit an, nos lo mande hacer saber para que depongamos 
los escnipulos que de lo susodicho han nacido y nacen. 

La conciencia de los prelados era cosa del cielo, no de la tie-
rra, de ahf un acuerdo del cabildo (abril 29 de 1562) para 
gestionar en Espana la introduction de 300 negros para la 
ciudad, y otro (mayo 24 de 1563), pidiendo a la Corte au-
tomation y oficialmente, disponer de negros y repartirlos 
entre los vecinos. Una ordenanza relacionada con los ne-
gros fue sancionada (mayo 26 de 1567) por el virrey Gast6n 
de Peralta, marques de Falces, y en el cabildo del primero 
de marzo de 1574, se daba el caso del procurador mayor, 
interesado en continuar la causa contra unos indfgenas de 
Tacubaya, por haber matado a un negro; £le interesaba por 
negro?, no; por trabajador en las obras de las arquerfas, 
hacfa falta su fuerza de construcci6n. 

El 6 de noviembre de 1579, su excelencia don Martfn 
Ennquez de Almanza, virrey de Nueva Espana, se digno 
expedir una orden para que los negros hufdos del servicio de 
sus amos, fuesen capados. Debio cumplirse; hay una carta 
del arzobispo al rey, donde le dice: 

snplicamos a vuestra majestad, mande quitar una crueldad que se 
usa algunas veces en estas partes, y es que capan a los negros que se 



huyen o traen armas, porque es escesivo caafcigo y se siguen grandes 
inconvenientes y ofensas de Dios Nuestro Senor. 

La degradaci6n de las autoridades, no de los negros, estaba 
en la pendiente, y para no ser menos, aiin cuando nimio, el 
virrey conde de la Coruna, dispuso, el 31 de julio de 1582, 
que las mestizas, mulatas, y negras, no se vistiesen como las 
indfgenas; debfan imitar, en el vestir, a las espanolas, y era 
graciosa concesidn. Con celo a ultranza, el ayuntamiento de 
Mexico, en su cabildo del 20 de mayo de 1585, instruyd a 
Diego Velasco para solicitar, en el Tercer Concilio Mexicano, 
que los negros no pudieran tener cofradfas ni juntas de pro-
cesi6n; y en el celebrado el 17 de diciembre de 1591, se pidio 
al procurador mayor, presentar las ordenanzas en las cua-
les quedaba prohibido a los negros y negras libres, vivir "de 
por sf", o tener casa, sin servir a los espanoles; iinicamente 
la servidumbre podfa otorgar ese derecho; la condici6n de 
libre, no. Qui6n sabe cdmo andaba el negocio de los negros, 
o la doble contabilidad, pues con fecha 16 de mayo de 1594, 
pidieron al rey la trafda de negros por cuenta de la real ha-
cienda; desde luego, el monopolio cerraba sus tenazas, y el 8 
de diciembre de 1597, desde San Juan de Ulua, los oficiales 
reales en Veracruz, decian por escrito, al rey: 

Que los navios que trujeren negros de Guinea o de otras partes 
sin licencia de vuestra majestad y sin registro y despacho de Pedro 
G6mez Reynel, conforme al asiento que hizo con vuestra majestad, 
que los oficiales reales procedan contra las tales personas asf de 
oficio como a pedimento de la parte del dicho Pedro G6mez Reynel. 

Una real cedula, del 21 de septiembre de 1598, prohibiendo la 
reunion de negros y mulatos en plazas o calles para ceJebrar 
sus juegos y bailes, no dejaba de contribuir y mis fuerte de 
lo sospechado, a la inconformidad porque, ademis, reforzaba 
desde su dngulo a la ordenanza del 30 de junio de 1598, en 
torno a trajes de mulatos y negros. 

El siglo XVI habfa sido de acarreos, no se percibfa la 
reproduction de un producto que ya podfa considerarse na-
tivo; sin embargo, un observador peninsular anonimo, de 



fina pupila, dejo este apunte: "Hay mucha cantidad de ne-
gros esclavos, muchos dellos nacidos a!14, con gran diferea-
cia los que nacen alii de los que se Ilevan de Guinea*. Esto 
era con relaci6n a la morfologfa externa. Las fuentes infor-
mativas guardan silencio, no complicidad, con el mal trato, 
brutal frecuentemente para los negros, ni anotaron, acaso 
por mondtonas, las fugas hacia la cimarronfa, los estallidos 
individuales de violencia, las muertes bajo el castigo, la no 
atendida enfermedad; pero todo este sudor, estas Ugrimas, 
esta sangre, fueron formando pequenas corrientes a veces 
broncas. El rezumo si era detectado; ya Conzalo Aguitie 
Beltr&n public6 la sfntesis en una comunicacidn del virrey 
Juan de Mendoza y Luna, marques de Montesclaros, el car 
pit&n Bahena (23 de agosto de 1606): 

por cartas y avisos que he tenido de diferentes personas he entendido 
que el niimero de negros cimarrones que estdn recogidos y alzados en 
la jurisdicidn de la Nueva y Vieja Veracruz, Rio Blanco, y Pontade 
Ant6n Lizardo es muy grande, y su libertad y atreyimiento macho 
mayor, pues han llegado a entrar al pueblo de Tlalixcoyan a robar 
y saquear las casas y a prender negros domfesticos Bac&ndoloa de las 
casas de sus amos y amenazar a los espanoles, poniendo fuego a sua 
casas. 

Uno de tales desbordes fue capitaneado por Yanga. Las no-
ticias conocidas no ajustan bien su cronologfa, pero hay en 
el Archivo General de la Nation, un expediente sobre los 
arreglos oficiales, signados el aho 1608, en tanto Francisco 
Javier Alegre marca el estfo de 16uy, y de la Mota y Es-
cobar, indirectamente, 1609. Uno y otro ano, no son tan 
excluyentes. El Yanga, parece haber sido capturado en un 
sitio llamado Bran, del Africa negra occidental, por el ano 
1579, y traido, presumiblemente, a un trapiche de la region 
de Orizaba. Debid fugarse, y vuelto cimarrdn, logrd reunir 
a un considerable grupo de negros. Para vivir, suplicarfan 
ayuda o cometerian desmanes, que al resistirlos, originaron 
la cadena de mutuas crueldades, cuando tales luchas llegan a 
desencadenarse y cada bando culpa de las mismas, al grupo 
contrario. Aqui no se trata del escamoteo informativo, sino 



de presentar los datos disponibles; por eso, va en seguida la 
nota escrita por el obispo de Tlaxcala el ano 1609, cuando 
visitaba las iglesias de su diocesis. Llego a dormir, despues 
de Chocamdn, a la propiedad que Francisco Pirez tenia, 
luego de la venta de Zacatepec y antes de la estancia de Her-
nando de Rivadeneyra, es decir, por la hoy Cordoba, maxime 
cuando confirmd criaturas de la estancia, y de Amatlan. 

Estando durmlendo, como a la una de la noche, vinieron dos hom-
bres vecinos de la Puebla, a decirme c6mo habiendo desuncido diez 
carros que llevaban a la Veracruz, junto al corral de Moctezuma, 
salieron con la luna una tropa de negros de los alzados y dieron en 
los carros y se apoderaron dellos y le robaron su caja do llevaba 
su (ilegible) y como cien pesos y le mataron un hermano suyo de 
hasta 12 anos y le llevaron dos indias casadas. Yo esperl que fuese 
rompiendo el d/a y asf parti, habiendo puesto en orden de guerra 
mis criados y el hato, y llegud a los carros que estaban m£s de dos 
leguas adelante, y hall£ ser asf como dijeron, y al nino muerto, con 
ios intestinos de fuera y degollado, y la caja hecha pedazos y des-
pojada, y los maridos de las indias que me dijeron les llevaban sus 
mujeres y una criatura al pecho. Yo hice llevar al nino muerto a la 
estancia de Rivadeneyra y le hice enterrar en una capilla que allf 
hay. Y luego, hice mensajero al Senor Virrey, con el aviso de lo su-
cedido y por no haber soldados ni gente de (ilegible) por alii cerca, 
no se dio aviso a nadie. Pudiera yo seguir el alcance con mis criados 
y arcabuces, pero impidiolo mi estado y profesidn, que no fue poco 
el sufrimiento y fuerza que me hice viendo la gran crueldad que con 
aquel nino inocente tuvieron. 

El testimonio es de calidad; sin embargo, el pigmento no era 
todo, acaso nada, porque su Senorfa Ilustrfsima llego a la 
estancia de Rivadeneyra "donde me hospedo un mulato hijo 
suyo", es decir, para ser dueno de una estancia y grande, se 
trataba de un espanol, en tanto la madre forzosamente serfa 
negra; despues, la pastoral visita se siguio hacia Santiago 
Huatusco. 

Francisco Javier Alegre, historiando a la Companla 
de Jesus hacia finales del siglo XVIH, dijo: 

este mismo estfo (1609) una masa de m&s de SOO negros esclavos fu-
gitives, se habfan juntado en los monies de Orizaba, poblaci6n hoy 
en dia muy considerable, y que entonces, como la Villa de C6rdoba, 



no era sino un valie, habitado de pocos espanoles y gran ndmero 
de negros ocupados en el trabajo de los ingenios o haciendas de 
aziicar y vegas de tabaco. La rudeza de esta ocupacidn, los maloi 
tratamientos de sus amos y ia oportunidad del sitio entrelazado de 
cenos altos, espesos e impenetrates, los convid6 a la fuga. De affi 
se convidaron companeros y partidarios y ya en buen niSmero, hoi-
taban mujeres y ninos de su color, que criaban a su usaiua en los 
monies hasta llegar a formar una competente poblaci6n. Distribui-
dos en diversas cuadrillas, conforme a las naciones, se dejaban cae 
de noche sobre los ranchos y haciendas vecinas, que tenian bien 
conocidas para proveerse de alimentos y de armas, 

lo cual implica un gran sentido politico para la organizacidn 
y el gobierno; pero, desde los miradores de una casta y 
su manejo del poder, aquella inseguridad no podia permi-
tirse. Ordend el virrey que saliera contra ellos una expe-
dition al mando de don Pedro Gonzalez de Herrera, y como 
cuando los negros llegaban a Veracruz eran atendidos por 
los jesuitas, que le acompanaran dos de tal orden religiosa, 
por saber tambien como los negros eran muy religiosos; fue-
ron comisionados Juan Laurencio y Juan P£rez. La fueisa 
militar de la Colonia no pudo anotarse triunfos, por lo cual 
brot6 la idea de parlamentar; un jesufta logr6 ser conducido 
hasta el Yango, 

qued6 maravlllado, asi de los caminos impracticables, como de Is 
amenidad y belleza del sitio, del orden y limpieza de sus casaB, dela 
multitud, decencia, abundancia y uniformidad hermanable de sos 
moradores; 

En cuanto a Yanga: 

era un negro gentil y bien hecho de talle, que se explicaba perfecta-
mente en el castellano, y mostraba unas luces muy superiores a so 
esfera. En nada se distinguia de los demds en la habitation ni en el 
traje. 

Hablaron; Yanga se mostro confiado: 

alii tenian sus mujeres y sus hijos, un pais abundante y seguro, 
donde si no era a costa de inmensos gastos y de mucha sangre. 



jam&s podria forz&rseles; que el tiempo en lugar de disminuir antes 
habfa de aumentar su seguridad, su comodidad y sus fuerzas; 

pero, llegaron a discutir las condiciones de paz. Alegre se 
refirio a seis artfculos que pueden sintetizarse asi: 

Primero.- Que firmado el acuerdo, debfan, los negros bajar a vivir 
en paz. Segundo.- Amnistfa general. Tercero.- Absoluta y defini-
tiva libertad a quienes erain esclavos. Cuarto.- Tierras de cultivo y 
asiento para vivir a todos. Quinto.- Autogobierno negro, excepto el 
p&rroco y un ministro de justicia. Ultimo.- Que ningun espanol o 
bianco pudiera estar en el futuro pueblo mis de 24 horas y s61o en 
caso de necesidad. 

El documento del Archivo General de la Naci6n, signado el 
24 de marzo de 1608, enumera estas condiciones: 

Primera.- Que sean libres todos los que se han huido hasta el mes 
de setiembre pr6ximo pasado y los de entonces ac£ se vuelvan a sus 
duenos. 
Segunda.- Que han de tener Justicia Mayor que no sea mestizo, ni 
criollo, ni letrado, sino de capa y espada. 
Tercera.- Que no ha de haber casa ni morada de espanol dentro del 
pueblo si no fuere o do fueren a los tianguez lunes y jueves, que le 
hardn en su pueblo. 
Cuarta.- Que han de tener sus Regidores y forma de Cabildo. 
Quinta.- Que el Capitdn haga que el Mayoral de ellos ha de ser 
Gobernador y despu£s de 61 sus hijos y descendientes. 
Sexta.- Que los negros que se huyeren de los puertos acd se obliguen 
a traerlos a sus duenos con tal que por el trabajo les den doce pesos 
a los negros que los fueren a buscar y mientras no los volvieren a 
sus duenos les dar£n otros de los suyos que les sirvan y que si no 
los volvieren que pagaren lo que valen. 
Slptima.- Que dentro de afio y medio se les han de dar estas capi-
tulaciones confirmadas por su Majestad y si no, que se de vuelvan a 
su primer estado. 
Octava.- Que han de fundar un pueblo entre el Rio Blanco y las 
haciendas de Rivadeneyra a donde ellos senalaren. 
Novena.- Que pagarin los tributos a su Majestad como todos los 
dem£s negros y mulatos horros de las Indias. 
D6cima.- La ultima condici6n que piden es que los administren 
frailes franciscos y no otros ningunos y que los ornamentos se han 
de hacer a costa de su Majestad para la iglesia. 



UndScima.- Que acudirin con sus armaB todas las veces que su 
Majestad tuviese necesidad de ellas para defender la tierra. 

Esta minuta, enviada del puerto de Veracruz el ano 1608, 
debio ser una de las bases en el arreglo del conflicto; el de-
finitivo tal vez aparezca un dfa; de momento solo hay el 
comentario de Alegre: 

El plan de composition (Uevado por Laurencio) parecia demasi&da-
mente altivo e indecoroso a los espanoles. Singularmente levantaban 
la voz muchos de los amos de Ingenio, y ricoshombres del pais, que 
tenfan mucho que perder en la libertad de los negros, diciendo que 
no era justo que los amos recibieran la ley de sua esclavos, y que la 
impunidad de aquellos 6erla de un ejemplo perniciosfsimo para que 
los demis sacudiesen el yugo. El Virrey, informado de las Tasones 
por una y otra parte, mandd que se firmasen las condiciones pro-
puestas, anadiendo que reconociesen al Rey con un pequeno tribute. 
Tacharon los negros esta condition, poniendo en su lugar, que en 
las necesidades del Reino se ofrecian a servir con un determinado 
niimero de lanzas y caballos, estar siempre de parte de Espana en 
cualquier otro alzaraiento o palenque de esclavos fugitivos, que se 
pudiesen formar con el tiempo, y asimismo en los trabajos piiblicos 
de murallas, puentes, manteneT determinado numero de obrexos en 
algunas leguas al contorno de su poblaci6n. 

Concluidas las negociaciones de paz, los negros asentaron 
en San Lorenzo de los Negros, luego, de Cerralvo, y ahora 
Yanga; desde su fundacion, en categorfa de pueblo (cabecera 
municipal) y de municipio su demarcation; regidos por su 
ayuntamiento, 

Tampoco se ha estudiado si la insurrection del Yanga fue 
ganando adeptos en su transcurso, no tan breve; al merios, 
por cuanto a la capital del virreinato, si se mira sincronico 
un levantamiento que deberfa estallar el dfa de los Reyes 
Magos, enero 6 de 1609. Fue virrey, por segunda vez, don 
Luis de Velasco hijo, y habiendo sido informado que los ne-
gros, para esa fecha, matarfan a todos los espanoles y uni-
dos a los indfgenas formarfan un gobierno de color, alzando 
rey a uno de los negros, ordeno aprehender a los principa-
les conjurados, ejecutandolos asf nadamas; de igual manera, 



desde Veracruz, fray Alonso de Benavides entrego a la Inqui-
sici6n, el ano 1609, una declaraci6n en contra de los negros 
cimarrones del area; sin embargo, ni el pacto con Yanga ni 
las ejecuciones eran solution de fondo. El ano 1612, Mexico 
volvid a llenarse con los rumores de otro levantamiento de 
los negros el jueves de la Semana Santa. Ya era virrey Diego 
Fernandez de Cdrdoba, marques de Guadalcizar; extremo 
tanto sus preocupaciones que desde la oscuridad, su tropa 
disparo contra el tropel de "los amotinados", Al dia siguiente 
ahf estaban los cadaveres; pero de cerdos para el rastro. El 
ridfculo no hacfa reflexionar, por el contrario, encandild ven-
ganzas, y la real Audiencia, para exonerar al virrey, ordeno 
el castigo: ahorcaron a 29 negros y 7 negras; en escarmiento, 
las cabezas fueron dejadas a la putrefaction, y los miembros 
destazados a lo largo de los caminos de acceso a la ciudad. 
La causa parecfa legal; a dos voces fue la disposici6n dada 
el 14 de abril de 1612, por la cual, negro, negra, mulato, 
mulata libres o esclavos no podrfan acompanar a los entie-
rros de sus muertos, en cantidad mayor de cuatro, con pena 
de doscientos azotes; y la ordenanza del 17 de abril de 1612 
para que no anduvieran mulatos ni negros, libres o esclavos, 
en la ciudad, despues de las ocho de la noche hasta las cinco 
de la manana. 

En su Description Historica de la Villa de Cdrdoba cuenta 
su autor, Jose Rodriguez y Valero, cdmo Juan de Miranda, 
Garcia de Arevalo, Andres Ntinez de Illescas, y Diego Rodri-
guez, vecinos de San Antonio Huatusco, pidieron al Virrey 
Diego Fernandez de Cordoba, fundar una Villa con el nom-
bre de su segundo apellido, pues: 

en los parajes, que desde entonces aiin tienen la nomenciatura de 
Totutla, Palmilla, Thmbacarretas, y Totolinga, estaban infestados 
con distintas tropas de negros cimarrones, que sin temor de Dios, 
con insul Cos grav/sim os, hostilizaban este desierto territorio y sus 
pueblos circunvecinos; que armados y con temeraria osadia, se pre-
sentaban a todos los pasajeros, causando en ellos atroces homicidios 
por quitarles sus vestiduras y demis bienes que cargaban consigo; 
que llegaba a tAnto el dnimo de sus depravadas intenciones, que for-
mados en escuadras, asaltaban los carros y recuas, en donde, para el 



despacho de las flotas, se coaducfan, la real hacienda de su Majestad 
y los interesados de varies particu]ares. 

El acuerdo fue aprobatorio y el dia 29 de noviembre de 1617 
se firmd la licencia para establecer el enclave contra los ne-
gros. Los alegatos esgrimidos demandarfan precision, porque 
una larga inquietud, acaudillada por Yanga, se habia capi-
tulado el ano 1609. ^El efecto no erradicaba la causa? ̂ Dis-
torsionaban la verdad esos informantes? ^E1 grupo de San 
Lorenzo no represento a todos los esclavos negros? QuUn 
sabe; pero, todavfa cuando el cabildo de Cordoba redacts, 
el ano 1749-1758 sus ordenanzas, el fantasma negro flotaba 
en el animo de alcaldes y regidores, incluso, del senor al-
guacil. De cualquier manera, los negros fundaban pueblos 
y ayuntamientos, obligaban a fundar villas, que por ellos, 
lograban privilegios. 

El sistema era toda una constelacion, capaz de conti-
nuar su marcha, y la prosiguid. Hay, de 1620, una de las 
noticias mas inocentes; vivfa, propiamente, sufrfa en Cotax-
tla un esclavo negro, de quien el Fiscal en Veracruz, envio 
un testimonio a la Inquisicidn, casi un tramite burocratico, 
pero en lo inocuo, iba la denomination de "chino"; los chi-
nos tienen lacio el pelo; en Veracruz, y en Mexico, se le dice 
"chino", al pelo crespo, y quien asf lo tiene, resulta "chino", 
"china", si de Puebla, china poblana; empero, la creacidn de 
la palabra coriespondid al nacimiento de un hombre nuevo, 
cuya trascendencia se advertfa despues. El gobierno babfa 
conjurado los peligros; casi es inexplicable cuando el 22 de 
abril de 1622, pese a la grandeza de su nombre, don Diego 
Carrillo de Mendoza y Pimentel, marques de Gelves y conde 
de Priego, prohibio a mulatos y negros, esclavos o libres, jun-
tarse arriba de tres, ni de noche, ni de dfa. El 16 de marzo de 
1623, intento desbaratar los hogares prohibiendo a mestizos, 
negros y mulatos, tener casa individual; sdlo se les permitirfa 
vivir sirviendo en las casas de los espanoles; y ese mismo ano, 
el 22 de mayo, ordend que las cofradias de mulatos y negros 
de la ciudad, no pudieran salir en procesion, ni reunkse a 



celebrar cabildos o juntas. El virrey, marques de Cerralvo, 
con fecha 7 de agosto de 1631, refrend6 la ordenanza del 30 
de junio de 1598, segun la cual, negros ni mulatos no podfan 
traer mantas o vestidos de seda, ni joyas. 

El Fiscal del Santo Oficio en Veracruz acus6 a Magdar 
lena L6pez, mulata, por palabras malsonantes, el 16 de no-
viembre de 1663; era candoroso de solo un ofdo, porque los 
espanoles de la broza no podian ser mas malhablados, y no 
los acusaban. En sf, tal acusacion carecfa de importancia, 
aun cuando era, como tantas otras en mostradores y reboti-
cas, germen de lo malhablado atribuido a los jarochos; pero 
las palabras de la Magdalena eran tambien, a juicio del te-
mido Fiscal, "escandalosas"; habfa dicho: "primero me lleva 
el diablo..." que acceder a cierto ruego de un hombre, y £ste, 
le corto la cara. La queja de la herida quedaba substanciada 
con el perddn solicitado por el heridor, a lo cual replied: 
"que la gloria perdiera antes que perdonarlo", y eso, para el 
Santo Tribunal, era imperdonable a una mulata; total, Mag-
dalena solo quedaba con una cicatriz en la cara, le fue mejor 
que al negro asesinado en un convento de Veracruz el ano 
1665; de ahf no se sabe; pobrecillos, intentaban endulzar, no 
la vida, siquiera el paladar; pero una ordenanza del 17 de 
agosto de 1666, desecho la petition del gremio de confite-
ros para que las mujeres mulatas y negras pudieran vender 
colaci6n, y frutas cubiertas, en las calles o a las puertas de 
la iglesias; a don Antonio SebastUn de Toledo, marques de 
Mancera, no le gustaba el dulce. La paz campirana de la Co-
lonia, sin embargo, estuvo a punto de astillarle las manos; 
desde cuando Leonardo quiso poner el negocio con Hern&n 
Cortes, los Lomelfn, negreros de G^nova, no desarraigaron 
su planta en la Nueva Espana; para 1662, lograron tal con-
cesion, del rey, asistidos por el dominico Juan de Castro; en 
siete anos debfan traer 24 500, con estatura de siete cuartas. 
El ano de 1670, cuando expiraba el conteo, Agustfn Lomelfn 
conducfa "sus" esclavos negros desde Veracruz a la capital; 
se insurreccionaron estos, y lo mataron; el gobierno pudo 



lograr el apacentamiento, y la paz piiblica volvi6 a la serena 
superficie. 

Con sus pleamares y resacas, la vida del negro en la 
Nueva Espana continuaba entre la esclavitud y las penas in-
famantes, contra cualquier pobre trabajador, asi el caso del 
negro Pascual, en el ingenio azucarero de Lope de Iribas, 
vecino de la villa de Cordoba; estaban castigdndolo cruel-
mente, hasta el punto de haber estallado en reniegos; de 
ahf, paso a la Inquisition. Ser trabajador, ser manso, tam-
poco era salvoconducto. El 23 de agosto de 1695, el virrey 
conde de Galve, ordenaba el cumplimiento de una cedula 
expedida el 4 de junio de 1687, y a su vez basada en una 
ordenanza mas vieja, para configurar el fundo legal del muni-
cipio de San Lorenzo de los Negros, entendido como demar-
cation geogrifica; y era inequfvoca: "que se vea si los negros 
del pueblo de San Lorenzo es a semejanza de los pueblos de 
indios, midUndoles las seiscientas varas por los cuatro vien-
tos"; ahora, Gaspar Carlos de Rivadeneyra emergfa como 
dueno de las tierras, y a 86 anos de distancia, la burocracia 
colonial segufa empantanada en los amahados tramites. El 
ano 1697, cuando Gemelli Careri paso por la Nueva Espana, 
dijo: 

Todos los negros y los mulatos son muy insolentes, y se toman nada 
menos que como los espanoles, a cuya usanza visten; y asf tambfcn 
entre ellos se honran con el tftulo de capitin, aunque no lo sean-
Ha crecido en tan gran niimero esta canalla de negros y de color 
quebrado, como dicen los espanoles, que se duda que un dia nose 
resuelvan, para hacerse duenos del pais; si acaso no se pone me-
dio, impidiendo la introducci6n de tantos negros por medio delw 
contratos, 

adem&s, y al decir del propio viajero, en Santa Lucia, do: 
leguas de Tizayuca, los jesuitas posefan 

alrededor de cien negros casados, que viviendo en cabanas, se nni 
tiplican con grandisimo provecho para los padres que los venden 
trescientos y cuatrocientos pesos de a ocho cada uno. 

En Veracruz, lugar donde se desmbarcaban los negros 



se retenfan para ser vendidos al primer tanteo, comenzaba 
el violento proceso de aculturacidn, aun cuando, aparente-
mente, nadie percibiera que por los muros, construidos con 
piedra mticar, la capilaridad social efectuaba su interaction 
en una clase popular adquirida o atrafda, para servir al ne-
gociante hispano. La Inquisition registro el caso de Maria de 
Betancur, alias La Mejorera, mulata o "china", usando pol-
vos amatorios y hechicerfas, era partera y decfan dedicarse 
a la brujerfa; no embargante ser parda libre, la epidermis 
era un cargo subyacente al hecho de haber dado a tomar sus 
polvos, en chocolate; por lo visto, tratar de aliviar el dolor 
humano, con la mejor intencidn, estaba totalmente vedado 
a los de color, no importaba ddnde lo realizaran. Una pobre 
mulata libre, llamada Dominga Meza, en Cabellos Blancos 
(Santiago de la Pena), de Tabuco (Tuxpan), el ano 1719 fue 
acusada por el inquisidor fiscal de curandera supersticiosa, y 
ahf paraba, porque, supersticiones podfan encontrarse hasta 
en los protomSdicos de su majestad; y en Tlalixcoyan, el 
ano 1724, acusaron a Gertrudis de la Concepcion por haber 
solicitado a Maria Josefa Rendon, parda libre, casada con 
Antonio de Guevara, diese a su esposo, sesos de burro para 
"asimplarlo" y condecendiese con las pfcaras intenciones de 
Juan de Herrera. 

Lo anterior, quitandole lo nimio, ilustra la redoma cul-
tural novohispana en una de sus alquimias menos estudiada; 
pero no era pequeno un levantamiento de negros en el ambito 
de Cordoba, por el ano de 1725, perseguido por los propieta-
rios hasta la sierra de Mazateopan, donde traditionalmente 
se iban refugiando los negros; y no lo sabfan los negros mo-
dernos; Mazateopan, el viejo refugio de los mazatecos, podfa 
traducirse por lugar de los dioses mazatecos, o mas literal-
mente, del dios venado, el venado de Tezcatlipoca el olmeca. 
Fingidamente apagado este brote, para el ano de 1735, dice 
Rodriguez y Valero: 

Ha sido este ano para la villa (C6rdoba), uno de los m£s fatales que 
numera, desde su antigua cuna, porque acontecid la sublevaci6n 
casi general de la numerosa esclavitud que puebla las haciendas.-



Produjo una voz vaga, Miguel de Salamanca, criado de Don Lope 
Antonio de Irivas. Daba por noticia a los de su categorfa, c6mo es-
taban ya quebrantados los grillos de su cautiverio, porque la Real 
Magnificencia habia decretado su general libertad. Fund6 el mulato 
su perniciosa voz, en una contingencia. Venla a visitar las hacien-
das D. Agustfn Moreno, con 6rdenes superiores. Por parte de sua 
duenos se contuvo la providencia en Orizaba, con justfsimos moti* 
vos, que preparaban graves inconvenientes. El sedicioso Salamanca, 
en la asistencia de su dueno, logr6 en Orizaba ofr algunas confe-
rencias sobre esta materia, de donde su depravado dnimo fundi el 
dictamen de la imaginaria libertad, asegurando que estaba retenida 
injustamente en la potestad de sus senores.- Vagante esta noticia 
por las haciendas y conspirado el mayor mimero de esclavos, levanta-
ron la voz el mes de junio, dia en que la iglesia celebraba los cultos 
particulares de la inefable y eterna Trinidad (13). Comenzaron a 
agregar a su destino todas las mis haciendas, pero 2d gun as obser-
varon tal fidelidad con sus duenos, que mucho mimero de esclavos 
se vino fugitivo a esta Villa, no apreciando la conspiraci6n tumul-
tuaria. Hostilizaban las haciendas y los caminos, prepar&ndose de 
armas y de alimentos. Eligieron por su plaza de armas o campo de 
guerra a la hacienda de Omealca. 

Con el auxilio de Veracruz y de Orizaba, las autoridades 
organizaron la expedici6n en contra de los negros, formando 
tres columnas: la del capitan Miguel de Leyva Davila, por 
Mata de Agua; la del capitan Miguel Valero Gragera, por 
Las Lajas; y la de don Manuel de Arroyo, por el puente del 
rio Blanco. Los negros pelearon con inteligencia y bravura, 
pero les tomaron Omealca; ejecutaron a Jose Perez y a Jose 
Carpintero, capitanes de los insurrectos, por sentencia de la 
Sala del Crimen, con lujo de cureldad, y para escarmiento. 

El ano 1747 los negros de la sierra de Mazateopan ame-
nazaron las haciendas de la region de Cordoba. Una tropa 
fue a perseguirlos, alcanzando al capitan Ignacio, de los ne-
gros, quien termino su vida "en el patlbulo afrentoso de 
esta Villa", dice Rodriguez y Valero; pero ya estaban a la 
carga el ano siguiente (1748), aun cuando la tropa destacada 
para perseguirlos, no pudiendo entrar a caballo, lo intento 
a pie, infructuosamente, considerando un triunfo su regreso. 
Este problema estaba volviendose insoluble, hasta que don 
Andres Fernandez de Ontanez, alcalde mayor de Teotlilan, 



principio, a trabajar la idea de un tratado de paz donde se 
garantizara, para los negros, la libertad y las tierras donde 
fundar un pueblo. Este proceso, paso a paso, ya fue publi-
cado en magmfico estudio, por Octaviano Corro Ramos. El 
virrey, conde de Revillagigedo, no lo vio con entusiasmo, 
y como el ano 1750, los hacendados del area de C6rdoba 
volvieron a combatirlos, aun del alcalde mayor de Teotlilan 
desconfiaron los insurrectos. La lucha prosiguio hasta 1760; 
hicieron un esfuerzo para lograr tierras donde asentar, en La 
Estanzuela (Tierra Blanca), de Rivadeneyra, sin solucion, 
por la muerte del propietario, y el ano 1762, cuando Espana 
tenia con Inglaterra un conflicto belico, los negros ofrecie-
ron su contingente a favor de la causa espanola, estando en 
Veracruz el virrey Joaquin de Monserrat, marques de Crui-
llas, quien acepto, dando instrucciones para ser incorporados 
como lanceros, al mando de su gui'a, Fernando Manuel. Ter-
minado el conflicto nacional, regresaron a Mazateopan los 
negros, y el ano 1767 volvieron a solicitar la fundaci6n del 
pueblo. Esta vez el virrey, marques de Croix, dio su anuen-
cia, y el 12 de enero de 1768, atenuada la efervescencia de 
la expulsion de los jesui'tas (1767), dice Corro: 

se dec laraba libre de servidumbre y de la contribuci6n de roales tri-
butes perpetuamente a todos los negros insertos en una lista anoxa 
y tambi£n a los que se haOasen en los palenques, concedidndoles fa-
cultad para fundar el pueblo en el paraje senalado. . . que nombrasen 
Alca ldes y Regidores para el gobierno de la Repiibl ica. . . y el 6 se 
nombraron Alcaldes y Regidores y dem&s oBciales da Repiibl ica. . . 
con este acto se realizaba el hecho material de la fundacidn de la 
Repi ib l i ca de Negros de A m a p a . 

Nacia otro municipio de negros, quedaba constituido su 
ayuntamiento. 

Un largo ensueno de los negros cuajaba en realidad: vi-
vir libres, en paz; pero a ello, los trapicheros interpusieron 
oposicion el 31 de mayo del mismo 1768, pretendiendo radi-
carlos en Mata de Agua; este recurso, no tan inocente, fue 
desechado por el virrey con fecha 23 de octubre de 1769. 



Octaviano Corro Ramos, escudrinando en la documentation 
colonial fijo el polfgono del municipio eclesiastico asi: 

Con fecha 2 de marzo de 1770, su Hustrisima el Senor Obispo Fuero 
decretfi que se agregaran al curato de Amapa las rancherfas de Santa 
Rita, Los Naranjos, y Arroyo Hondo, quedando entonces con las si-
guientes colindancias: por la banda del norte con el curato de Cotax-
tla, en los parajes nombrados Las Charcas y Circahuastla; coneldt 
San Juan de la Punta, en el sitio llamado La Balsa; por la bandadel 
sur con los curatos de Soyaltepec y Chacaltianguiz, pertenecientea 
al Obispado de Oaxaca, en la medianfa del rfo Jalytatuani; pot d 
orients con el curato de Cosamaloapan, en el lugar llamado Rincfo 
Pacheco, y con el de Tlalixcoyan, en el paraje Paso Huarengo. 

En la literatura historica de la Colonia, la palabra "repii-
blica" parece tener sonido falso, aun cuando la semantica 
podria encontrar en ella inflexiones correspondientes a sig-
nificados verdadero9, y en tanto se realiza el espulgo acu-
cioso, cabe senalar la circunstancia de su forma constitudo-
nal, depbsitada en las Ordenanzas Municipales. En el caso 
de Amapa, la iniciativa se formulo en San Miguel Soyaltepec, 
cabecera mazateca, el 16 de junio de 1770, con 29 arti'culos: 

1.- Todos los dfas primero de ano deb erf an realizarse las elecciones 
para designar: 2 alcalces ordinarios; 2 regidores; un alguacil mayor; 
un ministro de justicia; un escribano de cabildo; y un fiscal. 
2.- Ser obedientes con la iglesia catdlica. 
3.- Obedecer los mandates del rey y su justicia. 
4.- Mantener la cdrcel publica. 
5.- La juriadicci6n que compete a los Alcaldes se reduce a tener en 
buena orden de quietud a la republica, no permitiendo amanceba-
mientos, ni borracheras, ni alborotos con que se cause escindaloj 
al que araonestado y delinquiese y no se enmendase, se le pondrf 
en el cepo... 
6.- Todo el que cometiese delito o m&s de los referidos, sea bianco, 
mestizo, pardo, o moreno, ae le pondrd en la cdrcel piiblica, dando 
parte a la Real justicia para que se le castigue conforme a sn calidad. 
7.- Detener a los desertores. 
8.- Detener a los malvivientes. 
9 . - Impedir la entrada con tabaco, p61vora, chinguirito, barajas. 
10.- Las autoridades municipales debfan ser compensadaa con lo 
justo. 



11.- Se formarfa una circel provisional. 
12.- Serf an entregados los esclavos fugitivos. 
13.- Ningiin moreno de Amapa pasard a la Villa (de C6rdoba) por 
estarle prohibido, a menos que lleve orden del Alcalde Mayor... 
14.- Cuando sean citados por la escuadra de Tlalixcoyan para hacer 
gUardias en Veracruz, como milicianos y lanceros, asistir&n pnntual-
mente, unos en mes y otros en otro. 
25.- No se adznite a los morenos de San Lorenao avecindarse en 
Amapa por estarles prohibido la ausencia de su pueblo. 
16.- Se prohibe por ahora se avecinden gentes blancas, mestizas, y 
mulatas en Amapa, para evitar contiendas. 
17.- Serin admitidas aquellas personas que llenen los requisites de 
ley, con la precis a obligaci6n de asegurarles su solar a espaldas de 
la parroquia, llamando dicho barrio el de los naturales, abiiendo 
sus milpas para cubrir sus necesidades y contribuir para el culto y 
comtin del pueblo. 
18.- Si alguien se ausentara, podrfa donar o vender su casa. 
19.- Se atenderfan a los empleadoa oficiales. 
20.- Pertenece al vecindario la composicidn de iglesia, casas reales, 
curales, de comunidad, y cdrcel piiblica, sin admitir pretextoa. 
21.- Que ningiin vecino est6 ocioso y tenga milpa para mantenerse, 
dando cuenta de los inconvenientes. 
22.-Las autoridades vigilarAn. del aseo de la plaza y calles piiblicas. 
23.- Solicitardn los Alcaldes una canoa para el paso del rfo y se les 
permits cobrar por este trabajo un real, que se iri guardando para 
el culto, no Uev4ndoles nada a los indios de Soyaltepec, Yxcatldn, 
Jalapa, y Ojitlin, por haber concurrido a la formacidn del pueblo. 
24.- Hacer un area con tres Haves, para guardar fondos y documen-
tos. 
25.- Se rozard una milpa de comunidad cuando los vecinos est£n 
mis desembarazados, cuyo producto se invertiri como previene la 
ordenanza antecedente y precedente. 
26.- Cuando se celebre Cabildo General, asistirin no s61o las au-
toridades y oficiales de la reptiblica, sino que tambien los ancianos 
y fundadores, para discurrir con m£s acierto en aquellas cosas que 
afectan a la comunidad, dando cuenta al Alcalde Mayor. 
27.- Los tales Cabildos, por ahora, se celebrarin en el sal6n de las 
casas reales. 
28.- En el cuerpo de la iglesia se pondrd una banca, bastante ex-
tensiva, para que se sienten, por su orden, las autoridades. 
29.- Se conservar&n las mojoneras de las tierras, en los parajes que 
se pusieron al tiempo de la posesi6n, y para mayor perpetuidad, 
se harin de cal y canto, como esti mandado. Para los negros de 
Amapa, era esa su ley fundamental. En la brevedad, sus artlculos 



muestran hasta d6nde podia conceder el gobierno colonial, pero 
tambten, c<5mOj detrAs de la pugna de los negros, habia el apoyo de 
los indfgenas, y un impulso humano, de cuya dignidad, el hombre, 
no puede abdicar. 

Eli las Cortes de Cddiz, la discusion del artfculo 22, limi-
tador de ia ciudadanfa para los descendientes de africanos, 
levant6 gran polvareda; fue impugnado por varios diputa-
dos mexicanos, y en su intervention del 10 de septiembre de 
1811, Miguel Ramos Arizpe, de Coahuila, dijo: 

Yo conozco descendientes de Africa dignamente condecorados con el 
sacerdocio; yo estoy cansado de ver a muchos, empleados en todas 
carreras; yo los he visto ser jueces justos y celosos regidores en 
los Ayuntamientos, especialmente en lugares modernos que ellos 
mismos han fundado. 

eso certificaba el desplome de la discrimincidn contra el ne-
gro en el estrato del pueblo, la rafz por la cual, en el Mexico 
independiente, no habrfa problema negro. La real cedula del 
19 de diciembre de 1817, no garantizaba su cumplimiento, 
pero decfan los articulos: 

Desde hoy prohibo para siempre a todos mis vas alios, asi a los de 
la peninsula como a los de Amlrica, que vayan a comprar negros 
en las costas de Africa que estin al Norte del Ecuador. Los negros 
que fueaen comprados en dichas costas serin declarados libres en el 
primer puerto de mis dominios a que llegase la embarcaci6n en que 
sean transportados: esta con la restante de su carga seri confiscada 
para mi real hacienda, y el comprador, el capitin, el maestre y 
piloto, irremisiblemente condenados a diez anos de presidio en la« 
islas Filipinas; 

despues, concedfa plazo hasta el 22 de noviembre, y a partii 
del 30 de mayo de 1820, ya prohibfa tambien, comprarlos & 
sur del Ecuador, y solo en proportion de cinco por cada do.' 
toneladas de carga, descontando a los empleados en el barcc 
y a los nacidos en el. 

Los problemas de los negros en la Nueva Espana, di 
ninguna manera correspondieron solo a los de San Lorenzo 



y Amapa. Ya en su estudio primordial, Gonzalo Aguirre 
Beltran apuntaba: 

Para ubicar al negro dentro del panorama demogr&fico de la Nueva 
Espana, necesitamos atacar el problema en su conjunto. S61o as! 
podremos valorar la importancia del papel que jug6 en el desarroSo 
de la poblaci6n novoespanola y la trascendencia de su introducci6n 
en el momento que marca el punto cero en la integration del grupo 
racial mexicano; que hoy, m&s que en el pasado colonial, viene per-
filando sus caracteristicas biol6gicas triitnicas, al enmaranar en el 
tipo actual, las aportaciones gen^ticas de los tres troncos: indio, 
negro, y bianco. 

El propio Aguirre Beltr&n, cuantificando la llegada de los 
extranjeros a Mesoamerica, sintetizaba: 

en el siglo XVI, 71 por ciento de negros y 29 por ciento de blancos; 
en el XVII, igual; en el siglo XVIII, 65 por ciento de negTOs, y 
35 por ciento de blancos; el M&rico indigena se mestiz6, pero en 
esas proporciones, aun cuando sujeto un grupo a las taxativas de 
su esclavitud, y otro, con las ventajas de ser los amos. El pigmento 
bianco resultd dominante, mientras el negro se diluy6 en el indfgena 
sin dejar casi huella; mas, eso era la pi el; otro el espiritu; para su 
inconformidad, el indigena tenia el derecho a lo suyo; el negro, frente 
a la m&s violenta incitaci6n, respondi6 con su perpetua rebeldfa, 
que por anirquica, no cuajaba en revoluci6n; pero la simbiosis de 
una vida comunitaria orientd sus formas de gobierno en lo tnenos 
a lo cual debian reducirse, a pueblos, en donde los ayuntamientos 
eran generacidn espontdnea, y para subsistir la extensi6n geogrifica 
del municipio. Los negros, de varia procedencia occidental africana, 
regados por los distintos rumbos de su fuerza de trabajo, carentes 
de oportunidades al empleo de sus lenguas nativas, los negros eran 
mudos, y ciertamente, los negros no hablaron; actuaron. 



C A P I T U L O VII 

EL MUNICIPIO COLONIAL 

El Cabildo en Accion 

Escribir historia no deja de ser un intento de resucitar el 
pasado, traerlo de nuevo al examen bajo condiciones distin-
tas, impedido de agregar algo mas en su descargo, cuando 
no, solo para volver comprensible su conducta o complebar 
los datos perdidos, y esta reconstrucci6n, puede valerse de 
caminos distintos. En el caso del municipio novohispano, re-
presentado por el ayuntamiento, £ste tiene una morfologfa 
externa de tipo estatico y una funci6n cotidiana, freeuente-
mente minimizada en el reloj y en el calendario; pero el ca-
bildo, en su expresion de cuerpo deliberante, facilita la visi6n 
por sintetizar lo considerado m£s importante a la vida de la 
comunidad agrupada bajo su jurisdiction. En un pafs como 
Mexico, donde la perdida de su documentaci6n histdrica pa-
recerfa labor de un genio mal^fico, para quitarle toda iden-
tidad consigo mismo, es un remanso acogedor el hecho de 
haberse conservado las actas del cabildo de la ciudad capi-
tal, cuya gufa, ya fue publicada por el Departamento del Dis-
trito Federal el ano de 1970. Seguir la lectura del documental 
fondo, sesi6n por sesion, es en gran parte, volver a vivir esos 
acontecimientos como la vida los fue presentando y los hom-
bres del momento los expresaron y condujeron. Es tediosa 
labor, irremediablemente, pero, al menos, cargandose de pa-
ciencia para el siglo XVI , queda la impronta de las adapta-
ciones y desadaptaciones, en el forcejeo de los extranos por 



enraizar en ajena tierra y legarla como patria de los hijos 
nacidos aquf, en divorciada copropiedad con los primitivos 
dueiios y con otros advenedizos, trafdos por la fuerza de la 
esclavitud, o ansiosos de hallar lo no encontrado en el origen 
propio, y entre maldiciones y halagos, latigazos y caricias, 
lagrimas de nostalgia o despojo, amasar, con el sudor de 
todos, la nueva modalidad nacional. 

Si la preocupacion de los conquistadores hispanos hu-
biera sido integrar un archivo con todos los escritos, con-
vertibles por el tiempo en documentos historicos y no se 
hubieran destruido, tal vez Mexico seria, para esta etapa, 
un pals ideal o unico. La vida no sigue tal senalamiento, y 
ciertamente la compilacion municipal de la ciudad es muy 
completa, por incluir documentos anteriores a las actas de su 
cabildo, asf por ejemplo, tiene constancia de la licencia para 
el rescate de los esclavos indfgenas, fechada en Valladolid el 
15 de octubre de 1522, o de como deben ser escudos y pen-
dones de la Nueva Espana, tambien firmada en Valladolid el 
4 de julio de 1523 y asentada en la casa de la Contratacion 
de Sevilla el 17 de diciembre del mismo ano, pero la primer 
acta conservada corresponde a la reunion del 8 de marzo de 
1524, en la cual fueron tratados tres asuntos: la donacion 
de solares a Crist6bal Fernandez, Anton de Arriaga, Anto-
nio Marmolejo , Isidro Moreno, Alonso Jimenez de Herra y 
el conocido Diego de Coria; la donacion de terreno para una 
huerta de Hernan Martin; y admioion de Rodrigo de Paz, 
como regidor. En todas existe, ahora, un interes historico; 
aqul se han seleccionado para el muestreo, aquellas donde 
hay algiin dato en torno al gobierno municipal, sus com-
ponentes, y procedimientos; asf, se comienza por la del 22 
de agosto de 1525, segun la cual y por saberse la supuesta 
muerte de Cort6s, Alonso de Estrada y Rodrigo de Albor-
noz, encargados del gobierno por el viaje a Honduras, pro-
pusieron inventariar los bienes del extremeno, a lo cual se 
opuso el regidor Rodrigo de Paz, quien, a su vez, propuso 
desconocer a los encargados del gobierno. La de diciembre 

16 de 1525 informa un levantamiento de Jorge de Alvarado 



y Gaspar Arias, haciendose fuertes en el monasterlo de San 
Francisco. Se les conmino rendicion en t^rmino de tres horas 
o considerarlos traidores, con perdida de sus bienes. Al no 
acatarlo, fueron convocados los vecinos, con sus armas, para 
cumplir el mandato. El acta del primero de enero de 1526 
hace constar la eleccion de alcaldes y regidores, para ese ano. 
El 29 del mismo mes, nombro el cabildo a Juan de Ortega, 
curiosamente, alcalde mayor. El 6 de marzo del mismo ano, 
por eleccion, Pablo Mejfa y Andres de Tapia recibieron co-
mision de diputados por tal mes; eran los primeros en la 
Nueva Espana. 

La polftica tenia sus cambios. Aquellos Alonso de Es-
trada y Rodrigo de Albornoz, cr^dulos de la muerte de Cor-
tes, con fecha 31 de mayo de 1526 pidieron y mandaron 
pregonar una carta enviada por el resucitado conquistador, 
desde Chalchicueyecan, avisando su retorno. En cabildo del 
26 de junio del mismo ano, Alonso de Grado dio a cono-
cer el escrito con el cual Cort£s lo designaba visitador, para 
encargarse de los problemas de los indfgenas y lo relativo 
a su esclavitud. El 3 de agosto de 1526, la reunion del ca-
bildo tomd conocimiento, como no queriendo, de algo tras-
cendente. Un doctor Ojeda, y un Luis de Berrio, presentaron 
al cuerpo colegiado, unas provisiones reales por las cuales ob-
tenfan regimientos de la ciudad por tiempo a su discrecion. 
Era grave precedente, y el cabildo, refunfunando, lo acepto; 
pero acordaron pedir al rey, que tales puestos fueran reserva-
dos a conquistadores y pacificadores de la tierra; se iniciaba 
una representcion legal defendiendo el futuro derecho de los 
criollos al gobierno. El 17 del mismo mes, fue pregonada 
la merced por la cual, cuando hubiera multas por menos de 
cien pesos, quedaran a beneficio de los ayuntamientos; y atin 
perdura el famoso "noventa y nueve, noventa y nueve". Para 
el 3 de abril de 1527, tomd el cabildo un acuerdo, radiograffa 
boy: enterrar los cadaveres de los indfgenas y no tirarlos a la 
calle o laguna, "so pena de 10 pesos". El 14 de junio de 1527 
los acuerdos del ayuntamiento estuvieron dedicados a los 
negros: principiaron designando a Pedro Gallardo y Antdn 



Cordero, alguaciles de campo, aigo asf como policia rural, 
para recapturar a los esclavos, indfgenas o negros, hufdoa de 
sus amos, con autofinanciamiento discriminado; medio peso 
por cada esclavo indfgena, y cuatro pesos por cada esclavo 
negro; acto seguido acordaron prohibir a los negros abu* 
donar a su amos, con pena de muerte despues de 30 dfas; 
de salir en la noche Uevando armas, con pena de perder las 
armas y reciblr cien azotes; de tener en propiedad "escla-
vos" o gallinas, de lo contrario, perderlas y cien azotes; de 
comprar indfgenas o negros, nada proveniente de Espana, 
con pena de pagar las "setenas" es decir, siete veces el valor. 
No hay acta que lo registre, pero el 25 de agosto de 1527 
y en Valladolid, el rey dispuso encomendar al Presidente y 
los Oidores de Nueva Espana, el senalamiento de Ifmites a 
villas y ciudades. 

El ayuntamiento, preocupado por la ciudad, y sus habi-
tantes, acordd, el 23 de diciembre de 1527, derribar la casa 
cuya pared frontal fuese construida con adobe, y el 22 de 
enero de 1528 prohibid curar enfermos de no tener tftulo 
de medico, de cirujano, examinado y registrado; por otra 
parte ya exigieron el sacrificio del ganado en el rastro; y en 
cuanto a orden interno, en la sesidn del 27 de marzo de 1528 
fundaron propiamente el Archivo, acordando que Pedro del 
CaBtillo deberfa entregar al escribano del cabildo, Alonso 
Lucas, todas las provisiones y reales cedulas de las cualee 
era depositario. En la reunion de cabildo del 11 de mayo de 
1528, por primera vez, no hubo acuerdo. El 3 de julio de 
1528, el ayuntamiento votd un acuerdo contra los intereses 
de Cortes prohibtendole usar agua del rfo de Tacubaya para 
sus molinos, por perjudicar a la ciudad. El 3 de agosto de 
1528 se formaron los nuevos aranceles para las "ventas" del 
camino a Veracruz. En el cabildo se discutfan asuntos muy 
particulars tambien; asf, en la reunidn del 10 de septiem-
bre de 1528, Francisco de Santa Cruz presento su provisidn 
real para desempenarse como regidor por el tiempo de su 
voluntad, pero Antonio Serrano de Cardona, que antes era 
nada mas Antonio de Villarroel, presento la suya y exigtf 



respeto a su mayor antiguedad. El 11 de diciembre de 1528, 
uno de los acuerdos fue que los alcaldes ordinarios tendrfan 
voz, pero no voto, y un alegato habido en la reunion del 17 
de diciembre de 1528 pinta la mecanica. Luis de Berrio se 
presents a reclamar su puesto de regidor, y antes le habia 
renunciado a favor de Pedro Sanchez Far fin. 

EI 4 de enero de 1529, acordaron los miembros de la co-
muna, comisionar a Diego Hernandez de Proano, Bernardino 
Vizquez de Tapia, y a Crist6bal de Barrios, para formular 
las ordenanzas de la ciudad y presentarlas al cabildo, sin 
obsticulo, para en la sesi6n del 31 de enero de 1529 co-
misionar a Gonzalo Mejfa, Bernardino Vizquez de Tapia y 
Gonzalo Ruiz. El 9 de abril de 1529 se acord6 no admitir al 
regidor Francisco de Santa Cruz, por ser criado de Cortes; 
y el 14 acordaron la realizacion de tres reuniones de cabildo 
por semana. El acto del 28 de mayo de 1529 informa de 
un casi congreso general para el envfo de procuradores a 
Espana, pues concurrieron, con los procuradores de Mexico, 
los de Veracruz (Gin6s de Cirdenas y Francisco de Barrios); 
de la villa del Espfritu Santo (Luis Marfn y Juan de Sala-
manca); de Colima (Francisco Verdugo y Francisco de Ci-
fuentes), y por la villa de San Luis, Santos de Figueroa; el 
de la villa de San Alfonso lleg6 hasta el 21 de junio, y otros 
no llegaron. En la sesion del 27 de agosto de 1529, se hizo 
el traslado de las peticiones que los procuradores Uevarfan a 
Espana; fueron dos listas, una de 28 puntos, y otra de once; 
aquf solo se mencionaran algunos, como el primero: que no 
se permitiera el regreso de Cortes a la Nueva Espana; el 2, 
para repartir sus indfgenas y sus encomiendas; el 4: aumento 
de salarios a escribano, regidor y alcalde, ocupados con los 
bienes de difuntos; el 5: repartir indfgenas a los regidores 
perpetuos por no tener sueldo; el 12, para crear suplentes 
de los puestos oficiales; el 19: para dotar con "propios" a 
ciudades y villas de Nueva Espana; el 22, un tanto limitador 
de la real autoridad, al pedir no hubiese alcaldes mayores 
ni sus tenientes y solo alcaldes ordinarios; los primeros eran 
del rey, los tiltimos del pueblo; un caso de orden adminis-



trativo en el punto 28: que las provisiones, reales cedulas, y 
mercedes reales fueran enviadas por duplicado, para evitar 
perdidas. En las otras proposiciones breves, destaca el punto 
6, pidiendo que por ser Tenochtitlan la mas importante, sus 
procuradores fuesen iguales por el numero al total de las 
otras villas juntas; en el 9 pedi'an limitar a 12 los regidores 
perpetuos de la ciudad; y el 10, para que a la muerte de los 
regidores, heredara el puesto su hijo, yerno, hermano. 

El acta del 15 de octubre de 1529 ilustra, oficialmente, la 
existencia de la corruption, al comsionar al regidor y dipu-
tado Gonzalo Ruiz, para informar de la conducta de Pedro 
Hernandez, alcalde de la carcel, sobre cohechos y desechos 
en su funcion. Quien sabe cual haya sido el motivo en otros 
lugares o en la propia capital, pero una cedula real prohibit 
hacer cabildos fuera de las casas del ayuntamiento, ni aun 
en casos extraordinarios (octubre 29 de 1529). En una re-
vision legislativa, el 10 de enero de 1530, se dispuso reunii 
todas las ordenanzas expedidas para confirmar las buenas 
o enmendar otras. Para el S de agosto de 1530, la election 
de diputados ya fue para dos meses. El 30 de octubre de 
1530, acordaron hacer las ventas del camino a Veracruz con 
"propios* de la ciudad, prohibiendo este negocio a los par-
ticulares. El 7 de diciembre del mismo aho, el alguacil hizo 
saber al senor licenciado Juan de Matienzo, entonces oidor 
de la real Audiencia, que no tenia derecho para entrar a 
la reunion del cabildo. El 12 de diciembre, continuando la 
politica de ajustes, fue acordado realizar las votaciones en el 
orden correspondiente a las antiguedades del nombramiento, 
y cerraron el ano el 16 de diciembre comisionando a los re-
gidores, Ojeda, y Gonzalo Ruiz, para una inspection a las 
ventas en el camino a Veracruz, exigiendo, ademas, poner e 
la vista los aranceles. 

El aho de 1531 debio tener atmosfera social inquietante; 
los indfgenas aun sabfan que terminaba el ultimo ciclo de 
52 anos de los tlaxcaltecas, para no comenzar mas; entre 
los viejos astronomos, ese afio se cumplfa el pron6stico del 
retorno del cometa (Halley); y para los religiosos catolicos, 



en el asiento de Tonantzin, alia en el Tepeyac, quedarfa una 
virgen adorada en Espana por la feligresfa mora, siendo mo-
rena. Es muy probable que los politicos del ayuntamiento de 
Mexico nada supieran de todo esto, pero el politico tiene un 
olfato muy fino y respondio a la cita de la historia, comple-
ment an do aquella realidad, y atin sin poder explicar el inutil 
silogismo, acordaron, en su asamblea del dfa 2 de enero de 
1531, designar portero del cabildo, solo portero, a Francisco, 
prmcipe de color negro, y asf quedo en el acta. Y para el dfa 
13, nombraron una comision para negociar con la real Au-
diencia, entre otras cosas, las preeminencias y gobierno de 
la "Reptiblica" en Mexico. El primero de febrero del mismo 
ano, Francisco de Santacruz exhibid una real cedula segun la 
cual, oidores y audiencia deberfan fijar los linderos de villas 
y ciudades en la Nueva Espafia. El 17 de febrero se acordo 
formar el padrdn ciudadano, exigiendo a quienes pretendie-
ran avecindamiento, inscribir sus nombres en los libros del 
registro. En la reunidn del dfa 20, acordo el cabildo pedir al 
rey retirar a Hernin Cortes la jurisdiccion civil y criminal 
en sus territorios mercedados. Con fecha 27 del mismo mes y 
ano, seguramente por incumplimiento de los anteriores, fue-
ron comisionados Diego Hernandez de Proano y Francisco 
de Santacruz, para redactar las ordenanzas del municipio. 
La reunidn de cabildo el 13 de marzo de 1531, debio ser 
muy acalorada; crefan ser agredidos en lo mas doloroso, y 
asf acordaron pedir a la real Audiencia, con el argumento del 
bien de la tierra, dejar sin cumplir esa orden para liberar a 
los indfgenas del reparto, como trabajadores, en los corregi-
mientos. Los negocios particulares de aquellos dfas debieron 
llevarse todo el tiempo; asf debe suponerse como disculpa, 
pues el 14 de abril, el cabildo acordo que los comisionados, 
mas un letrado y el procurador, activaran la formulacidn de 
las ordenanzas, amenazandolos con multa de un peso en oro 
por cada dfa de atraso. 

Ese proceso lento, cotidiano, por el cual una sociedad va 
sintetizando, codificando, sus experiencias, iba cumpli£ndo-
se, y el 16 de abril, tambien de 1531, el cabildo acordo girar 



ordenes a los escribanos para que proporcionaran a los alcal-
des y regidores, copias de actas o escrituras, conducentes al 
mejor desempeno de su funtion; en lo interno, el escribano 
del cabildo fue comisionado para pedir a cualquiera de los 
miembros del cuerpo colegiado, abandonar el salon de sesio-
nes, cuando el asuntos a tratar se reiacionara con e!» Ya para 
el 12 de mayo del mismo ano, se presentaba el caso de legi-
timidad, pues habia quienes realizaban juntas para designar 
procuradores a Espana, cosa reclamada por el cabildo ante la 
real Audiencia, y en esa misma reunion se mando pregonar 
que conquistadores o descubridores dieran el informe de ser-
vices. El 26 de junio de 1531, el cabildo eligio procuradores 
a la Corte, siendo investidos Francisco de Orduna y Diego 
Hernandez de Proano, aun cuando despues quedd sin efecto. 
El 10 de julio, la comuna resolvid un problema econ6mico: 
se habian hecho rectificationes al camino Mexico-Veracruz, 
el gasto se carg6 a la prorrata entre los duenos de carretas 
y recuas, no sin cubrir, en la sesion del 7 de agosto, a Juan 
Gonzalez, el pago por la hechura del camino. 

Celebration importante para los espanoles de Mexico 
era, el dia de San Hip61ito, ano con ano; Cuauhtemoc se 
habfa entregado prisionero; se hacia un desfile con el penddn 
de la ciudad; y en ese 1531, dos negros, uno de nombre Gon-
zalo, y otro de Salcedo, fueron seieccionados para taner los 
atabales, maestria evocadora del Africa lejana; por ello, en 
su reunion del 25 de agosto, el cabildo los gratified dindoles 
dos pesos de oro. Como para construir se ocupaba la piedra 
de los edificios indfgenas en el centro de Tenochtitlan, y &ta, 
incluso estaba llevindose a otros lugares, el 15 de septiem-
bre de 1531, el ayuntamiento comisiono a Garcia Holguin, 
el aprehensor, para pedir a la real Audiencia lo prohibiera, 
por necesitarse para la ciudad. Entonces no habia Ley de 
Protection a los Monumentos Arqueologicos. En la sesidn 
del 23 de octubre de 1531 se dieron a conocer las cedulas y 
provisiones trafdas de la Peninsula, por Bernardino Vazquez 
de Tapia, destacando: 



Que no haya en la ciudad m&s de 12 regidores y que los votos puestos 
en vigor se provean conforme fuesen quedando vacantes.- Que fuera 
el presidente de la real Audiencia quien aprobara las ordenanzas de 
los pueblos a su juicio.- Que tanto ese presidente como los oidores 
vean lo conveniente para que villas y ciudades puedan cubrir salarios 
a letrado, procurador, guarda del campo, y otros oficios, con sus 
"propios*. Que ni el presidente ni los oidores de la real Audiencia 
debian entrar al cabildo de la ciudad.- Y que Nueva Espana tendrfa 
voto como lo tenia Burgos. 

En los molinos, trabajaban los negros y los indfgenas, 
pero con pretexto de no saber bien el pan, el 6 de noviem-
bre de 1531, fue acordado un plazo de 30 dfas, para poner 
espanoles al frente de los molinos. Despues, el 7 de noviem-
bre, acordd el cabildo utilizar las rentas y "propios" de la 
ciudad, en la compra de materiales para construir las ca-
sas del cabildo, sin perjuicio de usar a 70 indfgenas diarios 
en la tarea, bajo la direccion de maestre Martin, alarife. Al 
dfa siguiente, Mexico probaba su primacfa cuando el cabildo 
acepto a Juan M£ndez de Soto para tratar ciertos asuntos 
como procurador de la villa de Coatzacoalco. No sdlo eso, 
sancionaron pedir a la real Audiencia la convocatoria para 
el equivalente de Cortes o Congreso General, con los pro-
curadores de villas y ciudades novohispanas llevando, para 
refuerzo, la cedula en la cual el rey otorgo a la ciudad su 
cardcter de primer voto en esta tierra. Sdlo a guisa de curio-
sidad se trae a colacion el acta del 27 de noviembre, segiin 
la cual, se comisiono a Francisco de Santacruz, regidor, para 
tomar piedra de la Plaza Mayor, y emplearla en la cons-
truccidn de la portada de las casas del cabildo. Y por ha-
ber dedicado tanto espacio a este simbdlico ano de 1531, se 
agrega que la ultima reunidn del cabildo, en 61, tuvo lugar 
el dfa 22 de diembre, solsticio de invierno; cuando regresaba 
Hutzilopochtli: de otros misterios, las actas del cabildo no 
dejaron constancia. 

El ano de 1532, principid con los asuntos de rutina; pero, 
curiosamente, para el 8 de enero, Juan Mendez, procura-
dor de la villa del Espfritu Santo (Coatzacoalco) solicitd la 
correspondiente de las provisiones trafdas de la Peninsula. 



EH 20 de mayo del mismo ano, el ayuntamiento pidio a la 
real Audiencia, la moderacion de todas las ordenanzas, para 
cumplimentar una orden emanada de su Majestad. Parece 
irse relajando el principio de autoridad, pues el 24 de enero 
de 1533, ya se prohibio a los regidores dictar ordenanzas 
o delimitar los derechos de los diputados, facultad exclu-
siva del ayuntamiento en su integracion colectiva, y ademas, 
como tradicion castellana. Con relacion a los negros, algo 
anormal funcionaba; no hay mas datos, pero en su cabildo 
del 3 de abril de 1533, acordaron pedir al rey no cumplirsu 
mandato para devolverlos a Espana y dejar a los ya existen-
tes. Por otra parte, segui'an armindose, y en la sesidn del 2 
de mayo se acordd multar con diez pesos de oro de minas 
a quien se presentase armado al cabildo. El 30 de junio de 
1533, el cambio de golpes andaba por los monasterios; fray 
Domingo Betanzos, dominico, habia enviado un informeque 
refutd el cabildo, diciendo al rey, como los indfgenas, acons-
tancia de los franciscanos, eran capaces de gobernarseporsi 
mismos y aptos para recibir la religidn catdlica. Confechal2 
de septiembre y en su reunidn, el cabildo de Mexico fijo nue-
vos aranceles para las ventas del camino Mexico-Veracruz. 
La real Audiencia debio seguir una polftica lesiva, por eso, 
el simbolico 24 de diciembre de 1533, el cabildo instruyoa 
Gonzalo Ruiz, regidor y procurador hacer valer, frente a la 
real Audiencia, como suena, su "autonormV municipal en la 
eleccion de alcaldes ordinarios y de procurador. No se andu-
vieron tardos en acciones; el dfa primero de enero de 1534, 
el senor procurador, que habfa convocado a elecciones, y al 
reunirse para tal finalidad el cuerpo colegiado, leyo la Ley 
Dos, relacionada con alcaldes y jueces, asf como la Ley Doce, 
de los corregidores, para no infringirlas. 

No se busca morbosidad, simplemente se conserva el acta 
ntimero 632 del 29 de abril de 1534, sin aclaracidn de la ver-
dad a fondo, pero segun la cual, se acuso ante la real Au* 
diencia, nada menos que a Vasco de Quiroga, por entonces 
oidor, pues al cursar la solicitud del repartimiento de tierras 
al ayuntamiento, lo consideraron soberbio, habiendo inju-



riado, dicen,a los delegados, acusandolos de quererse alzar 
con la ciudad y con la tierra toda. Eran, ciertamente, dias 
de crisis, de nerviosismo; Espana no podia cubrir debida-
mente las extensiones territoriales abarcadas con ia vista de 
sus exploradores, obligandole a trasladar a los mismos hom-
bres de un lugar a otro; en la Nueva Espana preocupaba, y 
el cabildo de la ciudad acordo, el 4 de mayo de 1534, que 
Francisco de Santacruz y Gonzalo Ruiz, regidores, as! como 
el senor licenciado del ayuntamiento, hicieran una relation 
del despoblamiento de Ia tierra por las noticias atractivas del 
Peril. Hoy, el alguacil es considerado autoridad secundaria, 
policiaca; pero, en el pasado, llego a ser gobernador de la 
ciudad y su ambito; en los dias de la conquista y en el siglo 
XVI, aun era importante su jerarqufa, por eso el acta del 
26 de junio de 1534 informa de un debate donde se invoc6 
la cedula expedida en Madrid el 12 de julio de 1530, orde-
nando a los pueblos elegir a los alguaciles menores, cuando 
lo hiceran para los alcaldes ordinarios, desgajando esta pre-
rrogativa de las otorgadas a los alguaciles mayores de los 
ayuntamientos. Por otra parte, se ocuparon de la conducta 
de los corregidores, acordando informar al rey; delos abu-
sos de los encomenderos con los indfgenas; y seguramente lo 
para ellos fundamental, presionar a la real Autoridad para 
tener el repartimiento de la tierra, con la razon adobada de 
un despoblamiento sensible de villas tan importantes como 
Puebla, Veracruz, Oaxaca y Coatzacoalco; ya de paso, pi-
dieron ampliar la jurisdiction del ayuntamiento central a 
mas de cinco leguas a la redonda, que traducido a buen ro-
mance significaba el ensanchamiento del municipio. Desde 
luego, pedir no es compromiso; quien miro las cosas desde 
su angulo fue la real Audiencia, por lo cual, en la sesidn 
del 3 de junio se dio cuenta con ese parecer, en el sentido 
de que los alguaciles menores continuaran siendo nombra-
dos por el alguacil mayor, a manera de lo realizado en las 
cancillerfas de Granada y Valladolid, ademis pidiendo al 
ayuntamiento presentar la cedula invocada, de lo contrario, 
abstenerse de intervenir en tal asunto, y aclarando que si los 



Consejos de Veracruz y otros pueblos habfan hecho nom-
bramiento de alguaciles, era porque Diego Hernandez de 
Proano, alguacil mayor, arrendo los cargos, ilustrando ese 
tipo de arrendamientos. No termino ahf el incidente. Segiin 
el acta del dfa siguiente, acordo el cabildo comisionar al li-
cenciado Tellez, para la formal apelacion ante su Majestad 
y el propio Consejo de Indias, en este caso de los alguaciles 
y la real Audiencia; empero, siguio la complicacidn; el senor 
licenciado no quiso encargarse del pleito, y como tambien re-
huso seguir el sostenido contra Dona Marina, le liquidaron 
sus honorarios y lo cesaron. Alguna preocupacion deben ha-
ber causado estos hechos, cuando hasta el 25 de septiembre 
se acordo escribir al rey directamente para informarle de la 
despoblacion espanola de la tierra y el caso de los alguaciles. 

Aquellos eran tiempos revueltos. El 19 de octubre de 
1534, el cabildo acordd pedir a la real Audiencia el arraigo 
de Pedro Garcia, por haber sido nahuatlato de la misma y 
consecuentemente, sabfa la verdad en cuanto a la mala con-
ducta de los espanoles contra los indfgenas, lo cual debla 
saber el rey; o en cuanto a poblacion y despoblacion, queda 
un saborcillo al negocio de avecindarse por muchas partes 
la misma persona, por adquirir propiedades gratuitas; asf el 
acuerdo del 8 de marzo de 1535 exigiendo fianza por avecin-
darse, para ver si asf vivfan en la ciudad siquiera cinco anos. 
El 30 de agosto, Ruy Gonzalez, regidor, propuso, aclarando 
el punto, que al dotar de solares para los avecindamientos, 
lo hicieran en terrenos "baldfos11 y no en lugares habitados 
por los indfgenas, tambien siibditos de su Majestad; pero, 
de hacerlo, el beneficiado deberfa liquidar a los indigenas el 
precio justo de su tierra, y siendo esto dentro de la traza 
de la ciudad, quien se dijera propietario, deberfa probarlo 
con sus tftulos. El rfo subterrdneo segufa creciendo. El vi-
rrey, buscando datos confiables, pidio, y el cabildo lo consi-
dero (noviembre 27 de 1535), hacer un censo de la poblaci6n 
espanola, con especificaci6n de si eran casados, conquistado' 
res, pobladores, oficiales, y tiempo de su estadfa en la tierra. 
La vida, seguramente, se complicaba, se postergaban asun-



tos por nuevos requerimientos; pero, en enero 3 de 1536, el 
ayuntamiento volvio a la carga de un viejo tema, comisio-
nando a Gonzalo Ruiz para redactar las ordenanzas. El 3 
de marzo del mismo ano, se conocio la real orden segun la 
cual, el ayuntamiento deberfa canalizar sus peticiones por 
conducto del virrey, pues para eso lo habfa enviado; sin con-
siderar la reaccidn de los novohispanos: £quedaba roto el 
enlace director con el rey? Por otra parte, las ordenanzas 
provenfan del rey o de los cabildos, a partir de la Uegada 
del virrey 6ste tambien hacfa ordenanzas, lo cual, tarde o 
temprano plantearfa la jerarquizacidn de las mismas, y su 
legitimizacidn en el consenso popular del acatamiento. 

El ano de 1537 hubo una sublevacidn de negros en la 
ciudad de Mexico, reprimida con mano de hierro por las au-
toridades virreinales. El ayuntamiento aparentd ignorarlo, 
y sdlo hasta el 2 de abril de 1538 acordd, pero, comprar 
los esclavos negros de las carnicerfas. Despuls, el 30 de ju-
lio se recibieron dos c6dulas reales, en una fue revocada la 
ordenanza donde se autorizd al ayuntamiento para elegir al-
guacil mayor y subalternos. Los negros hacfan sus ahorros, y 
el dfa primero de enero de 1539, se nombraron a Luis Marfn 
y a Gonzalo Ruiz, para encargarse del area de los negros. 
El 15 de julio del mismo ano se dieron a conocer las reales 
cedulas firmadas en Valladolid, la del 9 de julio de 1538 au-
torizd al ayuntamiento a procurarse "propios" como mejor 
conviniera; la del 20 de julio, para conservar en esclavitud 
a los negros aun casandose con indfgenas. Sdlo a guisa de 
un ejemplo educativo, se cita el acta del 17 de octubre de 
1539, cuando se presentd Melchor Manso dicilndose maestro 
para ensenar a los muchachos, pidiendo licencia. El acuerdo 
fue otorgarle tltulo y autorizarle abrir escuela. Tal vez eran 
varias, cuando en la siguiente reunidn (21 de octubre), pre-
gonindolo, se mandd depositar fianza para ejercer el ma-
gisterio. Luego vino el escabroso asunto de los indfgenas; el 
ayuntamiento, y quienes lo formaban, acordd pedir, en su 
cabildo del 7 de mayo de 1540, que la real Audiencia no 
diera la libertad a los esclavos hasta la resolucion definitiva 



del rey. En la reunion del 3 de septiembre de 1540, fueron 
informados del contenido de las reales cedulas; una, coo-
firmando al ayuntamiento su jurisdiction civil y criminal, 
con las 15 leguas a la redonda, sin comprender a Tezcoco; 
y otra fijando en seis las Escribanfas (notarias Publicas) en 
la ciudad. El 5 de julio de 1541, ante los rumores de la su-
blevaci6n indfgena en la Nueva Galicia, el cabildo pidio al 
virrey la defensa de la ciudad, mandandole construir mura-
llas. El 27 de septiembre de 1541, por muerte de Cristobal de 
Salamanca (fue alcalde ordinario) se designo a Bernardino 
Vazquez de Tapia, siguiendo la practica del ayuntamiento de 
Santo Domingo, donde la vacante se cubrfa con el regidor 
mas antiguo, y en la reunion del 30 de diciembre del mismo 
aho, se ordeno al escribano del ayuntamiento, leer todo lo 
tratado en el cabildo, algo parecido "lectura del acta de la 
sesion anterior". 

El primer dfa del aho 1542, el cabildo acordo el primer 
perfodo de vacaciones: una semana para los matadores de 
cerdos. El 17 de abril acordaron que sdlo con licencia ex-
presa, el libro con las actas del cabildo pudiera salir. En 
enero 12 de 1543, el ayuntamiento acordo un algo asf como 
"hecho en Mexico". La industria textil fue uno de los gran-
des negocios al principio de la Colonia, teniendo.gratuita,o 
casi gratuita, la mano de obra indfgena, por lo cual acorda-
ron los miembros de la comuna, que las telas para la expor-
tation llevaran un sello con las letras V , "x" y V debajo 
de la palabra "Mexico", y curiosamente, la "x* en lugar de 
la " j " . Las reuniones del cabildo fueron cayendo en la ru-
tina, y en frecuentes ocasiones, ni llegaban a efectuarse; sin 
embargo, 1a del 19 de octubre de 1545 determino considerar 
a los esclavos negros como mercancfa, incluyendolos en la 
ordenanza respectiva. En el sopor, el acta del 17 de junio de 
1549, informa el acuerdo para mandar pregonar, con trom-
petas y ministriles, la cedula real firmada en Valladolid el 18 
de agosto de 1548, donde se dio tftulo de muy noble, insigne 
y muy leal Ciudad de Temistitan Mexico. El 9 de agosto, 
hubo una "variedad". Muri6 el alcalde Francisco de Terra-



zas; por antiguedad lo debfa substituir el regidor Bernardino 
Vazquez de Tapia, el cual no acept6 por enfermedad, pero, 
el alcalde Gonzalo Gomez de Betanzos le ordeno aceptar o 
tener la ciudad por carcel; entonces el regidor Gonzalo Ruiz 
apel6 del nombramiento pidiendo testimonio. En la sesidn 
del dfa 12 de agosto, ya se presento Vazquez de Tapia y 
rindi6 juramento. 

El 30 de diciembre de 1552 fue presentado a discusion el 
tema de los alcaldes de la Hermandad. El asunto debio sur-
gir por causas tal vez graves para un orden, si no establecido 
de muy largo tiempo, al menos, establecUndose, y habrfa de 
repercutir, con diversos atuendos, hasta la epoca presente, 
como parte o contraparte. Bajo el nombre de Santa Herman-
dad, se fundd en Espana el ano de 1476, antes de concluir 
la Reconquista, otorgindole jurisdiccion propia para frenar 
la delincuencia en el campo. Se pedfa la creacidn, pues los 
alcaldes ordinarios atareados en la justicia comun, dejaban 
sin castigo los delitos tipificados como ucasos de herman-
dad". Por otra parte, y en asamblea del 13 de febrero de 
1553, conocio el cabildo la resolucidn del 21 de septiembre 
de 1551, firmada en la ciudad de Toro, por la cual, se creaba 
en Mexico una Universidad de todas las ciencias para ins-
truccidn de naturales e hijos de espanoles, la cual gozarfa de 
los privilegios, franquicias y libertades que tenia el estudio y 
Universidad de Salamanca; la real hacienda le ayudarfa para 
su fundacidn, proporcionandole cien pesos de oro. Cerraron 
ese ano de 1553 con la reunidn del 29 de diciembre, con-
signando ante su Majestad un libro impreso del obispo de 
Chiapas, fray Bartolom6 de las Casas, por cuanto escribid en 
torno a los indfgenas; curioso, sus publicaciones habfan sido 
hechas en Sevilla, ciertamente sin licencia, los anos 1552, 
1553; £no funcionaba la vigilancia en las aduanas?; parece 
que siempre fueron burladas. El ayuntamiento espanol no 
podfa ser imparcial, en su cabildo del 19 de febrero de 1554, 
decidid escribir al doctor Juan Gin6s de Sepulveda, para 
que continuara publicando contra Bartolom6 de las Casas, 
envidndole docientos pesos de oro de minas en joyas. 



El ano de 1556, en la reuni6n del 28 de mayo, se leyeron 
las quejumbrosas peticiones de la ciudad al rey, entre las 
cuales aquf se destaca una: el deseo de los gobernadores de 
que sean dos republicas las espanolas; y la del 19 de junio 
para cubrir anualmente cincuenta pesos de salario al bachi-
ller clerigo, Juan de Nelfa por conjurar las nubes, con lo cual 
habfa evitado las granizadas en la ciudad. El primer dfa del 
ano 1557, fueron en el cabildo, jueces de los negros; al menos 
habfa intenci6n. El primero de febrero del mismo ano, acor-
daron escribir a ciudades y villas de Nueva Espana, para el 
envfo de procuradores a la Corte, pidiendo el repartimiento 
perpetuo. El cabildo del 24 de enero de 1558 acordo pedir 
al rey la designaci6n del clerigo Francisco Cervantes de Sa-
lazar para cronista de Nueva Espana. La reuni6n del 29 de 
diciembre de 1559 debatio los hechos: el miercoles 27, fray 
Luis Salido, franciscano, y en presencia del virrey, juzgo la 
eleccion que realizaba el ayuntamiento de los alcaldes. Hubo 
quienes propusieran prohibirle volver a ocupar el ptilpito; 
pero sus defensores probaron ser "persona prominente y de 
gran provecho". Alguien habfa desatado la censura; los con-
sejales conocieron, el 8 de octubre de 1560, una disposici6n 
del virrey Luis de Velasco, por la cual, antes de acordar el 
ayuntamiento los asuntos del buen gobierno, debfan infor-
marlos al oidor de la real Audiencia. El 9 de enero de 1562 
el acuerdo fue largo en puntos; aquf se citan: 

el numero 4.- Que se pudiera comerciar con cualquier puerto de 
Espana, pues la exclusividad para Sevilla volvfa caras las mer-
cancfas. El 6.- Traer negros, y baratos.- 8.- Que no se saque de 
la tierra todo el oro labrado, pues paraliza las operaciones comer-
ciales; y no podfan igualar impuestos; las mercancfas de Sevilla para 
la Nueva Espana pagaban s61o el siete y medio; la de Nueva Espana 
para Sevilla el quince por ciento. El 11.- Que no est£n separados en 
la ciudad, indios y espaiioles, y que formen un solo ayuntamiento, 
con 24 regidores, de los cuales sean 18 espaiioles, 6 indios de Mexico 
y 6 de Santiago; la cuenta no sale; debieron proponer 12 regidores 
hispanos. 13.- Que se enseiie a los indios el castellano en todos los 
lugares donde se les adoctrine. 2 1 - Que se reprima el libro de fray 
Bartolom6 de las Casas, que causa daiio y deshonra la tierra, y no 



se le permita escribir de cosas de indios. 2 5 - Que se nombre a la 
ciudad de Mexico cabeza del reino. 

El 29 de abril de 1562, el cabildo volvio a formular peticiones 
por hacer en Espana: 

Qe no se cobrara licencia por traer negros o no rebase los diez duca-
dos de antes.- Formar un ayuntamiento con 6 indigenas de Tenoch-
til4n, 6 de Santiago, y 18 espaiioles (30).- Que ningun monasterio 
tuviese propiedades, ni pudieran heredar los hijos de vecinos que 
fuesen frailes o monjas. Confirmar la licencia para traer 300 negros, 
en favor de la ciudad. Mercedes y preeminencias a la ciudad de 
Mexico, semejantes a las de Burgos.- Que Mexico (ciudad) tuviera 
voz y voto en las Cortes. 

Quien sabe si rebasaba sus atribuciones, pero el ayunta-
miento acordo, el 22 de mayo de de 1562, juicio de residencia 
para el virrey Luis de Velasco; y el 8 de junio del mismo ano, 
que cada cuatro anos, depusieran su cargo el virrey y los oi-
dores, para someterse al juicio de residencia. Si en esa forma 
encarnaban un deseo popular, o si, cual sucedio muchas ve-
ces, era la entrada para la malquerencia, cada caso amerita 
examen particular; sin embargo, cabe sospechar un retorno 
de la rigidez cuando el 26 de junio de 1562, Bernardino Pa-
checo de Bocanegra, demando solicitar a la real Audiencia, 
mandar cumplir, con todo rigor, la Pragmatica Real, apla-
zada desde hacfa ya seis anos, y relacionada con los lujos 
en trajes.y galas, por el abuso en el cual iba cayendo la so-
ciedad novohispana. Mas interesante hoy, parece un acuerdo 
del 20 de noviembre de 1562, cuando se le dono un solar de 
la ciudad a Francisco Lopez, y era mulato. 

Las constantes peticiones del ayuntamiento a la Corte, 
seguian. En la reunion del 24 de mayo de 1563, ya no era 
solo el respeto a su jurisdiccion de 15 leguas a la redonda, 
sino, a la manera de los descubridores, deseaba tener dere-
cho a fundar villas y aldeas, aun cuando pudo contemplarlo 
desde un mirador tenochca, o como novohispana metropoli 
en gestacion; ademas, pedia repartir mercedes de tierras a 
los espanoles, para fomento agricola. Luego, fundiendo cari-



dad e interns a corto plazo, abogaba por misas a las almas 
de los conquistadores, por haber muerto tan pobres, que no 
dejaron legado para ello. En su punto 21, deseaba ser impor-
tadora y distribuidora de negros; y, en la dubitaci6n, tal vet 
•mas de personas que de poderes, pedi'a la no intervention 
del virrey en asuntos de los alcaldes ordinarios y regidores, 
aceptindola de la real Audiencia. En otro rubro, ya era, 
desde antes de la caida de Tenochtitl&n, costumbre de traer 
guardia personal ciertos funcionarios; no extrana cuando el 
primero de septiembre de 1564, acordd el cabildo solicitar 
autorizacidn para que los regidores (no mencionaron a los 
alcaldes) pudieran traer negros armados. El cabildo del 30 
de enero de 1567, a propuesta de Luis de Castilla, solicits al 
virrey la reunidn, cada tres anos, de Cortes Novohispanas; 
la creacidn del puesto de Sindico del Reino, la fundacion de 
Mayorzagos, y confirmar a la ciudad de Mexico por capital, 
con derecho a voto por todo el reino, cuando se reunieran 
las Cortes. 

Un muestreo de cdmo fue organiz&ntdose, para Mexico, 
el gobierno municipal y el tratamiento por £1 a los asuntos 
ptiblicos, atenidos a lo literalmente asentado en las actas, no 
deja de tener sus riesgos de omisidn o deformacidn, y pro» 
ducir imagenes ideales o distintas de la realidad; pero aun 
como testigos presenciales, habrfa lugar al engano, asf se in-
tuye del acta del 12 de noviembre de 1571. Politicos menores 
confeccionaron una intriga para logrc.r ia deposicidn del al-
calde mayor, Hernando Caballero, acus&ndolo de maltrato 
al portero de la real Audiencia, para lo cual se levantaron in-
formaciones testimoniales comprobatorias. Por fortuna para 
61, se pudo constatar el falso testimonio, y el cabildo le res-
tituyd su autoridad maxima inmediata, mis el castigo a los 
testigos falsos. Qui6n sabe desde cu&ndo habia comenzado 
la deuda pdblica del ayuntamiento; al menos, est&n las actas 
de los cabildos de los dfas 2 y 5 de marzo de 1576, solicitando 
pr£stamos. El 15 de abril de 1580, el ayuntamiento asignd 
un premio de cincuenta pesos a la mejor obra para los fes* 
tejos de Corpus Christi. En la reunidn del 30 de marzo de 



1581, el ayuntamiento nuevamente levantd la voz por toda 
la Colonia, en larga lista para el virrey, Lorenzo Suarez de 
Mendoza, conde de la Coruna: 

Que la Nueva Espana ha decaido mucho por la fait a de indfgenas, 
cada vez mayor.- Por el aumento de impuestos y rentas.- Por el 
monopolio real del azogue.- Por el reparto de indfgenas para las 
minas- Por los impunes asaltos de las bandas de chichimecas.-
Por los aumentos en los derechos al comercio.- Por vender vino de 
Castilla en los pueblos, con el cual, embriagindose los indfgenas 
destruyen su salud, de lo cual depende la conservaci6n del reino. 
Qae la mortalidad de los indios se debe al excesivo trabajo a que 
se les somete en las minas, esto se aliviarla si el rey diera licencia 
para que se trajeran negros, y adem&s va contra la real Cldula que 
manda que no se lleven indios a las minas. 

Para el 12 de marzo de 1582, fue convocada una reunion de 
cabildo; se discutirfa la sugerencia del doctor Pedro Ldpez, a 
fin de crear un hospital para negros, mulatos, y mestizos li-
bres. Fue visto con simpatfa, y el 27 de agosto del mismo ano, 
fueron llamados los letrados para pedirles luces en el proce-
dimiento y conseguir la casa donde se pesaban las harinas, 
como asiento del hospital referido. El suministro de malz a la 
dieta mexicana fue y sigue siendo toral; qui<§n sabe cuil haya 
sido la realidad el ano 1582; el ayuntamiento acordo suplicar 
al virrey ordenar a los alcaldes mayores, y corregidores, ha* 
cer cumplir el mandato de sembrar los indfgenas, cincuenta 
brazas por lado y prohibir la intermediacidn del malz. El 
16 de noviembre se pidio, entre otras cosas, compilar, en el 
ayuntamiento, el total de las leyes del reino. El 31 de mayo 
de 1583, hubo un interdicto de autoridad en Santiago Tlar 
telolco, donde fungi'a como alcalde mayor, bajo la denomi-
nation de gobernador, el indigena Juan de Austria. Ordend 
£ste, por el cargo, no por el nombre, un cierre de tabernas, 
incluyendo las de mestizos, mulatos, y espanoles. El corregi-
dor mandd aprehenderlo. La real Audiencia revoco tal orden, 
y el acuerdo fue turnar el asunto a los oidores, para respetar 
la original jurisdiccion del ayuntamiento. Tambi&i el 31 de 
diciembre de 1584, se dio el caso de Juan Luis de Rivera, 



tesorero de la real hacienda, sutil o no tan discretameote 
impuesto candidato al cabildo. Se opuso Diego de Velasco, 
alguacil mayor, porque como regidor, no podia tener ni voi 
ni voto en el cuerpo colegiado; tuvo apoyo en su objeci<5n; 
pero el corregidor, un licenciado Manjarrez, ordeno se obe-
decieran los deseos del virrey, arzobispo, y visitador, Pedro 
Moya de Contreras, amenazandolos con ponerles grilletes y 
escoltados por dos alguaciles, remitirlos a prision. Los regi-
dores, a su vez, apelaron y acusaron al corregidor de "usar 
la fuerza bruta para imponerse y que ellos eran libres de vo-
tar conforme a su parecer". Asi defendian los novohispanos 
el albedrio y su propia personalidad en e! marco del la ley, 
o de las instituciones gubernamentales, aim cuando quien 
pretendiera torcerlas fuera su Senoria Dustn'sima abajo so 
triple autoridad". Este senor virrey tenia formacion o crite-
rio distinto del gobierno civil. El ayuntamiento recibio (22 de 
marzo de 1585) sus indicaciones para que los representantes 
del ayuntamiento al Tercer Concilio Mexicano, declararan a 
los indfgenas chichimecas (cuauchichiles, huamares, pames) 
"enemigos a sangre y fuego". 

El forcejeo de autoridad seria constante, aun concambio 
de personas; asi, el 30 de abril de 1585, se ley6 una orden 
autorizando a Juan Veldzquez a renunciar su puesto de re-
gidor, con derecho a designar substituto. Alonso Domfnguei 
fue comisionado para las gestiones en torno a ese caso de 
perpetuidad. En enero 10 de 1586, la propuesta fue plei-
tear en Espana contra la intromision del virrey en la inte-
graci6n del ayuntamiento. El 28 de septiembre de 1587, se 
refrend6 la postura con cartas a Castilla, defendiendo el de-
recho del ayuntamiento a elegir con toda libertad a los alcal-
des y demas funcionarios. En el fondo, no era la democracia 
del siglo XX, pero sf defendian un principio, acrecentad*. 
fortalecido, con el tiempo. Ya el dfa primero del ano 1588, 
para la elecci6n de alcaldes ordinarios, fue acordado hacerfa 
mediante voto secreto, reglamentando el sistema, y deman-
dando al virrey la confirmation de las personas electas. En 
contrapartida, el propio ayuntamiento (febrero 10 de 1588), 



puso a remate la plaza de regidor, desempenada por Andres 
Vazquez de Aldana, pues lo destituyeron en razdn de vivir 
muy endeudado; y otra faceta en los espejos del calidoscopio 
(Julio 23 de 1588): el rey dond a Gaspar Perez de Monterrey, 
para dote de sus hijas, dos tftulos de regidor. A la fecha del 
asiento, ellas no se habian casado; el estaba pobre y pidi6 
autorizacion de vender una regiduria: el virrey ordend al 
ayuntamiento la toma de nota, no la resolution. 

Aquel ayuntamiento ya se habia decidido en el juego de 
poderes, mas, la veleidad, en ocasiones, acentua los encantos 
de la polftica para incitacidn de los apostadores, y sucedio 
que con motivo del proximo arribo de don Lids de Velasco 
hijo, en papel de virrey, el ayuntamiento acordd (26 de fe-
brero de 1590), hacer valer su prioridad sobre la real Au-
diencia, en los actos piiblicos. Empero la tdnica dominant® 
fue siempre defensa de la libertad municipal y rechazo de 
absorcidn por parte de los reales poderes o sus represent*-
ciones. Asf, el 3 de septiembre de 1590 se determind escribir 
al rey, pidiendole la supresidn del cargo de corregidor, o dejar 
la designacidn a juicio del virrey. Para el 23 de septiembre de 
1591, Hern&n Cortes llevaba 44 anos de muerto y todavfa se 
recordaba el pleito de la ciudad contra por los lfmites de 
Coyoac&n, y de lo cual guardaban las constancias. En otro 
angulo quedo probado cuando el cabildo del 14 de octubre 
de 1591 recordo su derecho a voto en las Cortes, por ser igual 
a otras cabezas del reino. En cuanto a un proceso, lento, de 
representacidn del interns comun en la persona del diputado, 
y el camino a separar su labor materializAndola en un local 
exprofeso, no se anoto la fecha primera, pero en la junta del 
21 de octubre de 1591, se habld de unas puertas que debieron 
quitarse de la Diputacidn vieja. No era todavfa un recinto 
legislativo, sino solamente la palabra, ni aquellos hombres lo 
hicieron pensando si tten el principio era el verbo". Las ac-
tas municipales, pese a su trasfondo de autoelogio, dejaban 
transparentar, de vez en cuando, turbulencias desajustado-
ras en su estructura, y poco deseables debieron parecer al 
poder virreinal cuando, como en el caso del principio del ano 
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1592, se considero la presencia del doctor Hernando Saave-
dra Valderrama, oidor, para lograr cierta o total rectitud en 
las elecciones municipales. El 11 de diciembre de 1592, fue 
planteada la cuesfcion de si se permitirfa la reeleccion de los 
diputados de propios. Fue impugnada, pero en su defensa, 
se alego la no prohibicion en la ordenanza. Para el 13 de sep-
tiembre de 1593, el gobierno peninsular y la Nueva Espana, 
con tres cuartos de siglo de distancia, estaban hablando ya 
otro idioma polftico; el rey otorgo, por cedula, y confirmo re-
gimientos, alcaldfas, aprovechamientos, en favor de los hijos 
y descendientes de conquistadores o pobladores. En teoria, 
la tierra estaba repartida, los indigenas aniquilados, ahora 
quedaban prebendas y herencias. 

Tal vez la carga del ayuntamiento contra el corregidor se 
contrai'a s61o al de Mexico, sin un juicio masivo; de todas ma-
neras, el 13 de mayo de 1594, se pidio al rey la supresion del 
puesto de corregidor, por inutil y ofensivo para la ciudad. El 
siglo iba rumbo a su final con signos de cansancio; se anqui-
losarfan las articulaciones electorales, y por eso, el cabildo 
del 23 de enero de 1595 determino representar frente al rey 
la justicia y conveniencia de hacer anualmente las elecciones 
de alcaldes ordinarios; era volver al juego democratico, y 
otros juegos, tambien lograban entretener al pueblo; acaso, 
complementariamente, se pudiera explicar el acuerdo del 23 
de febrero de 1595, para construir un Juego de Pelota en 
un terreno del palacio. Mas, fue ordenado imprimir todas 
las cddulas reales, para volverlas del conocimiento de todo 
vecino alfabetizado; el tiro no serfa de muchos ejemplares. 
Pudo no ser asunto general, pero el cabildo dispuso (julio 31 
de 1598) pedir al virrey autorizaci6n para seguir haciendo 
las orden.anzas, como era costumbre. La contrapartida de las 
obligaciones quedo patente cuando se reunieron los ediles el 
9 de noviembre de 1598 y conocieron del peligro corsario 
sobre Acapulco. Se aprestaron a la defensa levantando el 
censo para la conscripci6n, en la cual calculaban reunir en-
tre la gente moza, soltera, y desocupada, 50 y 100 hombres, 
pagaderos por la caja real. Asf cerraba el siglo propiamente 



dicho, en terminos de polltica municipal, y asi' se pone punto 
a este muestreo para ilustrar la implantacion hispana de su 
vieja comuna, en la etapa mas vigorosa de la compulsi6n. Pa-
rece innecesario imaginar menos tonificada su actividad en 
municipios de pocos habitantes, aun cuando mas enconadas 
las rencillas personales. A lo largo de otros docientos afios, y 
semana por semana, el cabildo forzosamente, sin cambio en 
las estructuras del poder, fue creando una rutina cascada, 
para cambio de piel, debajo de la cual, otra nueva, irfa te-
j iendo sus aspiraciones en espera del sacudimiento propicio 
a su aparicion. 

Las Ordenanzas 

Sin remontar mucho las fuentes de la historia espanola, pue-
den tomarse por definidores a los iberos en el llamado se-
gundo perfodo de la protohistoria, donde ya Gim6nez Soler 
identifico ciudades, villas, aldeas, y defini6: 

Una c iudad se caracterizaba p o r vivir en ella c iudadanos , ea decir , 
hombres libres, n o dedicados a trabajos manuales y sobre t o d o al 
cult ivo de la tierra; p o r ser centro de un territorio y pob lado de 
aldeas somet idas , y p o r estar rodeada de murallas, en cuyo recinto 
buscaban defensa los aldeanos en t i empo de guerra. Una villa se 
distingue principalmente de una c iudad en carecer de aldeas: su te-
rritorio prop io lo cultivan hombres libres, y los dedicados a otros 
trabajos viven de la e conomia local ; tiene fortaleza o murallas, mas 
para sus habitantes exclusivamente. Las aldeas son lugares abiortos 
a lo m i s con una ligera defensa, pues han de acudir a la c iudad a 
defenderla en los t i empos en que la paz se ha roto , y en los tran-
quilos han de trabajar en reconstruir los muros; son tributaries do 
la c iudad , cuyo suelo cultivan; 

en tanto para el gobierno, asent6: 

La cal idad de c iudadano , sin embargo , es decir, de habitante de 
la c iudad , no concedfa los derechos de tal... la mayor parte de la 
pob lac i6n c iudadana estaba excluida de los oficios municipales; el 
regimen de la c iudad se hallaba en manos de los nobles , cada uno 
de los cuales gobernaba en paz y en guerra uno de los barrios, que 
al imponerse el cristianismo se convirtieron en parroquias. . . Esta 



organizacidn Heg6 hasta muy adelantada la Edad Media; todavfa 
en el siglo XIII los nobles presiden los municipio* aragoneses. 

Lo anterior fue la base autdctona espanola, sobre la cual 
pudieron incrustarse o no, elementos de los fenicios, griegos, 
cartagineses, romanos, visigodos, o musulmanes, pero, sobre 
cuyo caneva se debe hacer la comparaci6n de las institucio-
nes municipales mesoamericanas y novohispanas, especial-
mente por cuanto a su norma juridica, pues todo agrupa-
miento humano de consideration, esta urgido, tan s61o para 
mantener su cohesion, de un orden convenido y acatado, 
punto en el cual se origino la ordenanza municipal primero, 
la legislacion estatal despues. 

Para Mesoamerica, por dificultades en la escritura, y por 
el exterminio de las existentes, poco se sabe; sin embargo, 
estan bien documentadas las Cortes realizadas por Netzar 
hualcoyotl en Huexotlan, el ano 13 Conejo (1414); y tras la 
guerra con Azcapotzalco, para fundamentar al Imperio, se 
promulgo toda una Constitution o cuerpo de leyes: 

Y para el buen gobierno, asi de su reino como para todo el imperio, 
establecii ochenta leyes que dijo ser convenientes a la repiiblica en 
aquel tiempo y eaz6n, 

escribid despues Ixtlilxdchitl. En Espana, lo ha sintetizado 
Jackson: 

La primera reuni6n de Cortes de que tenemos noticias tuvo lugar 
en Le6n en 1188, y en ella estuvieTon representados, de modo inde-
pendiente la nobleza, el clero y los municipios. 

En verdad, la ordenanza municipal era lo mis fntimamente 
ligado con la vida de la comunidad y su adecuacido social 
era la forma democritica de su epoca. Los investigadores 
hispanos han puesto en duda los Fueros de Sobraxbe, pero 
aludidos el ano 1122 entre los privilegios de Alfonso I a Tu-
dela (Navarra); como sea, la disposicion VI dirfa: 

Si en lo futuxo ocurrieae que el Reino fuese oprimido por el Rey 
contra los fueros y libertades, tenga el Reino libre camino pai& 
nombrar otro Rey, sea fiel o infiel, 



al menos, presupone una tradition de privilegios a muni-
cipalidades, y esos fueros o privilegios, expresados despues 
en ordenanzas, inclusive derecho a darselas, era una forma 
constitutional del gobierno, aun cuando s61o fuese a nivel 
municipal, o precisamente por eso. 

Al derecho de las colonias espanolas en America, lo mis 
fructuoso en la investigation continuan siendo las Leyes de 
Indias, que aiin originadas en autoridad peninsular, eran 
modificadas o suspendidas por la respuesta de la Colonia 
y no invalidaba su autolegislacidn. Salvador Minguijon ha 
escrito: 

Se trasplanti a America el sistema representative espanol, y hubo 
allf Cortes con procuradores nombrados por las ciudades y villas. En 
los siglos X V I y XVII se celebraion en toda America unos cuarenta 
Congresos o Cortes. 

No de otra manera se debe considerar la reunion tenida en 
Zempoala, el 24 de diciembre de 1521, con motivo de la lle-
gada de Crist6bal de Tapia, veedor en la isla de Santo Do-
mingo, y enviado por el obispo Juan Rodriguez de Fonseca, 
para ser gobernador de la Nueva Espana. Se reunieron ahi, el 
cabildo de la Villa Rica de la Vera Cruz; el alcalde y procura-
dor de la ciudad de Tenochtitlan; el alcalde y procurador de 
la villa de Segura de la Frontera; el alcalde y procurador de 
la villa de Medellfn, mas los procuradores del Conquistador, 
y rechazaron a Tapia, es decir, ese Congreso, esa Corte, tuvo 
facultades para deponer a la mas alta jerarqufa gubernamen-
tal de la naciente colonia. En la circunscripcidn municipal, 
el cabildo asumio la funcion de las Cortes o actuo a manera 
de Camara Legislativa. Ciertamente, las primeras ordenan-
zas respondieron a emergencias; asf la primera, pregonada 
por Anton Garcia el miercoles 26 de diciembre, dfa de San 
Esteban, segun testimonio de Juan de Ribera, escribano y 
notario piiblico, que se habfa sancionado el sdbado 22 de di-
ciembre de 1520. Por ser la primera, vale la pena detenerse 
a reproducir los considerandos: 

Porque por muchas escrituras y cr6nicas aut^nticas nos es notorio e 



manlfiesto cuanto los antiguos que siguieron el ejercicio de la guerra 
procuraron e trabajaron de introducir tales y tan buenas costumbrcs 
y ordenaciones, con las cuales y con su propia virtud y fortaleja, pa-
dieron alcanzar y conseguir victoria y prfspero fin en las conquista 
y guerras que hobiesen de hacer y seguir; e por el contrario vemos 
haber sucedido grandes infortunios, desastres e muertes a los qne 
no siguieron la buena costumbre y orden que en la guerra se debe 
tener, e les haber sucedido semejantes casos con poca pujanzade los 
enemigos, segiin parece claro por muchos ejemplos antiguos e mo* 
dernos que aqui se podrin expresar; e porque la orden es tan loable, 
que no tan solamente en las cosas human as, mis atin en las divinas 
se ama y sigue, y sin ella ninguna cosa puede haber cumplido electa, 
como que ella sea un principio, medio y fin para el buen seguimiento 
de todas las cosas; por ende, yo Hernando Cortes, capitin general 
y justicia mayor en esta Nueva Espana del Mar Oc6ano, por el muy 
alto, muy poderoso e muy cat61ico Don Carlos, nuestro senor, electo 
rey de Romanos, futuro Emperador semper augusto, rey de Espana 
e de otros muchos reinos e sen 3rfos; considerando todo lo susodicho, 
y que si los pasados fallaron ser necesario hacer ordenanza e cos-
t timbres por donde se rigiesen e gobernasen aquellos que hubiesen 
de seguir e ejecutar el uso de la guerra, e los Espanoles que a m 
companfa agora est£n e estuviesen e a mi es mucho mis necesario 
e conveniente seguir e observar toda la mejor costumbre y orden 
que nos sea posible, asi por lo que toca al servicio de Dios Nuestro 
Senor y de la sacra cat61ica Majestad, como por tener por enemigP 
y contrarios a la mis belicosa y astuta gente en la guerra, e de mis 
gtoeros de armas que ninguna otra generaci6n, especialmente pot 
ser tdnta que no tiene niimero, e nosotros tan pocos y tan apartada 
y destituidos de todo humano socorro; viendo ser muy necesario « 
cumplidero al servicio de su CesArea Majestad e utilidad nuestra, 
mand£ hacer e hice las Ordenanzas que de yuso serin contenidas« 
irin firmadas de mi nombre e del infrascrito, en la manera siguiente: 

Fueron los dias posteriores a la Noche Triste y antes del 
regreso a Tezcoco, para poner sitio a Tenochtitlan, por eso 
la ordenanza dispuso: 

1.- ... que mi principal intenci6n e motivo en facer esta goerrae 
las otras que ficiere, por traer y reducir a los dichos naturales al 
dicho conocimiento de nuestra santa fe e creencia, y despufe porl* 
sojuzgar e supeditar debajo del yugo e dominio imperial e real ^ 
su sacra Majestad... 
2 . . . que ninguna persona de cualquiera condici6n que sea, noses 
osado decir no creo en Dios, ni pese, ni reniego, ni del delo, nil* 



ha poder en Dios; y que lo mismo se entienda de Nuestra Senora y 
de todos los otros santos... 
3.- ... que de aqui adelante ninguna persona sea oaada de jugar a 
naipes ni a otros juegos vedados, dineros ni preseas ni otra cosa 
alguna... 
4. - que ninguno sea osado de echar mano a la espada o punal, o 
otra anna alguna para ofender a TiingiVn Espanol... 
5.- ... que todos se alisten en las capitanias que yo tengo hechas e 
hiciera, excepto los que yo senalare que queden fuera dellas... 
6 . - . . . que de aqui adelante ninguno sea osado de burlar ni decir mal 
de ninguna capitanfa ni la peijudicar... 
7.- ... que ninguno de los dichos Espanoles no se aposente ni pose 
en ninguna parte, excepto en el lugar e parte donde estuviese apo-
sentado su capitin... 
6.- que ningtin capitdn se aposente en ninguna poblaci6n o villa o 
ciudad, sino en el pueblo que le fuese senalado por el maestre de 
campo... 
9.- ... que cada uno de los dichos capitanes tenga sus cuadrillas de 
veinte en veinte Espanoles, y con cada una cuadrilla un cuadrillero o 
cabo de escuadra, que sea persona hdbil y de quien se deba confiar... 
10.— que cada uno de los dichos cuadrilleros o cabos de cuadra ron-
den sobre las velas todos los cuartos que les cupiere de velar... e que 
la vela que hallaren durmiendo o ausente... 
11.- que los dichos cuadrilleros tengan cuidado de avisar y avisen a 
las velas que hubieren de poner... 
12.- que cada capit&n que por mi fuere nombrado, tenga y traiga 
consigo su tambor y su bandera, para que rija y acaudiQe mejor la 
gente... 
13.- que cada Espanol que oyere tocar el atambor de su coxnpania, 
sea obligado a salir e saiga a acompanar su bandera, con todas sus 
armas en forma y a punto de guerra... 
14.- que todas las veces que yo mandare mover el real para alguna 
parte, cada capitin sea obligado de llevar por el camino toda su 
gente junta, y apartada de las otras capitanias, sin que se entrometa 
en ella ningtin Espanol de otra capitanfa... 
15.- por cuanto acaece que antes o al tiempo de romper en los 
enemigos, algunos Espanoles se meten entre el fardaje, dem&s de ser 
pusilanimidad, es cosa fea el mal ejemplo para 1*0 indies nuestros 
amigos que nos acompanan en Ia guerra... que ningtin Espanol se 
entremeta ni vaya con el fardaje... 
16.- . . . que ningdn capitdn se desmande de romper por los enemigos, 
sin que primeramente por ml sea mandado. 
17.- ... que ningdn Espanol ni Espafioles entren a robar ni a otra 



cosa alguna en las tales casas de los ertemigos, hasta ser del t odo 
echados fuera y haber consegnido el fin de la victoria. . . 
1 8 . - ... que t o d o el oro , p lata , perlas, piedraa, p lumaje , ropa , escla-
vos y otras cosas cualesquiera que se adquieran. . . lo traigan luego 
incontinent! . . . sin lo meter ni llevar a su p o s a d a ni a o tra parte 
alguna,. . 

El ano 1524 envi6 Hernan de Cortes a su pariente con una 
Instruccion Civil y Militar, para la expedicion a Colima, y 
en la cual anoto: 

Lo que vos , FVancisco Cortes , mi lugarteniente de la villa de Co l ima , 
habeis de hacer , es lo siguiente.. . despuis que en el nombre de Dios 
sereis l legado a la dicha villa, presentareis ante el alcalde della la 
provisi6n m l a que llevais, para que os reciban e hagais la so lemnidad 
del juxamento que en este caso se requiere. . . (dar c£dula de repar-
t imiento) . . . hareis alarde de la gente, asi vecinos c o m o moradores 
que en ella hay.. . 

Y capitan general y gobernador de Nueva Espana, Hernan 
Cortes, desde Tenochtitlan, el dla 20 de marzo de 1524, se 
lanz6 en plan de poder legislativo. 

V i e n d o cuanto conviene a la buena gobernac i6n destas partes ha-
cer Ordenanzas , e capltulos para que se tengan, guarden entre los 
vecinos y moradores estantes, e habitantes en ellas, e que de aqul 
adelante verndn, e vinieren p o r las cuales se encaminen t o d o aquello 
que conviene al servicio de Dios Nuestro Senor y de su Majes tad , y 
la conversi6n, b ien y sosiego de los naturales de estas tierras, e a la 
buena orden, uti l idad de todos los dichos espaiiolea. Por ende, por 
lo encaminar e guiar de manera que t o d o lo susodicho haya efecto, 
c r d e n o , y m a n d o se haga , guarde e c u m p l a lo siguiente: 

P r i m e r a m e n t e . - M a n d o que cualquier vec ino , o m o r a d o r de las 
ciudadea e villas que agora hay, c hubiere tenga en su casa una 
lanza, y una espada, y un punal , y una rodela, e un casquete, o 
celada, e armas defensivas agora sea de las de Espana, ora de las 
quo se usan en la tierra, y que con estas armas sea ob l igado aparecer 
en los alardes cuando fuere l lamado, so pena que si no tuviere las 
dichas armas desde el dla que estas Ordenanzas fueren pregonadas 
en seis meses pr imeros siguientes pague de p e n a p o r cada vez que no 
las mostrare an los dichos alardes, diez pesos de oro , la mitad para 
la c i m a r a , e fisco, de sus Altezas , e la otra mitad para las obras 
piiblicas de la tal c iudad, o villa d o n d e fuere vec ino , o morador , e 
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que si teni£ndolas no pareciere con ellas en los dichos alardes haya 
e incurra en pena de un peso de oro aplicado como dicho es. 
Item: que cualquier vecino que tuviere repartimiento de indios desde 
quinientos indios para abajo tenga una... 

Item: que los vecinos de las dichas ciudades, villas o lugares, que 
tuvieren de quinientos indios para aniba hasta mil, tengan las... 
Item: que los vecinos de las dichas ciudades, villas o lugares que 
tuvieren de dos mil indios de repartimiento para aniba tengan las.. 
Item: que los alcaldes y regidores de las dichas ciudades, villas y 
lugares, sean obligados a hacer los dichos alardes de cuatro en cuatro 
meses, y tener copia de la gente, armas y caballos, que en cada 
una de las dichas ciudades, villas, e lugares hubiere bajo las penas 
contenidas en estas Ordenanzas, so pena que por la primera vez 
que ellos, o cualquier de ellos fuere remisos en la egecuctfn de lo 
susodicho, o de cualquiera cosa, o parte dellas paguen cada cien 
pesos de oro aplicados como dicho es, y por la segunda la pena 
doblada e por la tercera pierda los oficios e los indios que tuvieren, 
e que ocho o diez dfas antes de que se haya de hacer los dichos 
alardes se haga a pregonar para dfa senalado. 
Item: que cualquier vecino que tuviere indios de repartimiento sea 
obligado a poner con ellos en cada un ano con cada cien indios 
de los que tuvieren de repartimiento mil sarmientos aunque sean 
de la planta de su tierra, escogiendo la mejor que pudiere hallar, 
enti&idase que los ponga, e los tenga pesos, y bien curados en ma-
nera qne puedan fructificar, los cuales dichos sarmientos pueda po-
ner enla parte que a le pareciere no perjudicando tercero, e que 
los ponga en cada un a&o como dicho es en los tiempos que con-
vlenen plantarse hasta que Uegue a cantidad con cada cien indios 
cinco mil cepas; so pena que por el primer ano que no los pusiere, e 
cultivare pague medio marco de oro aplicado como dicho es, e por 
la segunda la pena doblada, y por la tercera pierda los indios que 
asf tuviere. 

Item: que habiendo en la tierra planta de vides de las de Espana en 
cantidad que se pueda hacer, sean obligados a engerir las cepas que 
tuvieren de la planta de la tierra, o de plantarlo de nuevo, so las 
dichas penas. 
Item: que habiendo otras plantas de Arbolea de Espana, o trigo, o 
cebada, e otros cualesquier legumbres, asimjsmo sean obligados a 
los plantar, o sembrar en los pueblos de los indios que tuvieren, so 
las penas susodichas. 
Item:... y la causa porque el Santo Padre concedi6 que el Emperador 
nuestro Senor tuviese dominio sobre estas gentes, y su Magestad por 
esta misma nos hace merced que nos podamos servir de ellos, fue 



que estas gentes fuesen convert idas a nuestra santa fe catdlica; p o r 
ende m a n d o . . . 
I tem: que cualquier vec ino que tuviere indios de repart imiento si 
hubiere senor, o sefiores en el pueb lo o pueblos que tuviere, traiga los 
h i jos varones que el tal senor, o sefiores tuviere, a la c iudad, o villa, 
o lugar d o n d e fuere vec ino , e si en ella hubiere monaster io los de a 
los frailes de 61 para que los instruyan en las cosas de nuestra santa 
fe cat61ica, e que allf los provea de comer , y el vestuario necesario , e 
de todas las otras cosas necesarias a este efecto , e que si no hubiere 
monster io los de al cura que hubiere; o a la persona que para esto 
estuviere senalado en la tal villa o c iudad, para que as imismo tenga 
cargo de los instni ir , e que si no hubiere senor principal en el dicho 
pueb lo , o el tal senor n o tuviere hijos que los t ome de las personas 
m&a principales que en el dicho pueb lo hubiere, e los traiga, c o m o 
dicho es so pena que si aaf no lo hiciere pierda los indios que tuviere. 
I tem: p o r q u e p o r el presente en todas las c iudades, villas y lugares 
deata Nueva -Espana n o p u e d a haber monaster io d o n d e los susodi -
chos se p u e d a efectuar , que los alcaldes, e regidores de cada una de 
ellas, aalieien u n a p e r s o n a que sean h&bil, e suficiente la m&s que se 
pudiere hallar, e de buenas costumbrea para que tanga cargo de ins-
truir a los dichos muchachos ; el cual salario se pague a costa de los 
que tuvieren los dichos indios, repart iendo mis o m e n o s segiin cada 
uno tuviere e que tengan diligencias los dichos alcaldes de visitar los 
muchachos que alll hubiere ensehdndose, e de saber, c 6 m o se hace 
con ellos, e qu6 personas n o cumplen esta Ordenanza de arriba en no 
traer los dichos muchachos , so p e n a que si en lo susodicho tuvieren 
negl igencia p ierdan los dichos oficioa. 

I tem: p o r que todos loa naturalea destaa partes part i c ipen de la 
pa labra de Dios . . . m a n d o que. . . 
I tem: p o r q u e haata aqui los que han tenido , y tienen indios de re-
part imiento lea han p e d i d o oro , e sobre esto lea han hecho algunas 
premias , e haae aufrido asl p o r la necesidad que los egpanoles tenfan 
p o r est&r c o m o estab&n adeudados , y e m p e n a d o s p o r las cosas que 
habian gastado en las guerras paaadaa, e conquista de esta Nueva-
Espaiia, e p o r q u e los naturales de ella tenian algunas j oy as de oro 
de los t i empos pasados , e p o d f a n l o sufrir hasta aqul , e si de aquf 
adelante se permit iese , gerfa en m u c h o dano , y per juic io de los na-
turales p o r q u e ya no lo tienen, e si alguno tiene es tan p o c o que 
MO sakiafarla a las vo luntades de loa que los tienen encomendados , e 
h»c£r»eles, y con muclias premias que ella no.pudiese sufrir; a cuya 
causa de md* del inconveniente de «er p o r esta razin log naturales 
mal t ratados se seguirfan otros mayores p o r q u e se levstntaxfan no lo 
p u d i e n d o sufrir. P o r tanto m a n d o , e def iendo que ninguna persona 
de cualquier ley, estado o condic i6n que sean, no apremie p id iendo 



oro a los indios que asf tuvieren encomendado; so pena que cualquier 
persona que apremiare los dichos indios, o les diere herida de azote, 
paio, o de otra cosa por sf, ni por otra persona alguna, por el mismo 
caso los haya perdido, e que si los dichos indios no les sirvieren como 
es raz6n parezca ante mi donde yo estuviere, o en mi ausencia ante 
mis tenientes, y alcaldes mayores, a los cuales mando que habiendo 
consideraci6n a los indios que son, y en qu£ partes est&n poblados, 
y el que los tiene les manden servir conveniblemente. 
Item: que para la conversi6n perpetuaci6n de las gentes de estas 
partes, Ia principal causa es que los espanoles que en ellas poblaren, 
y de los dichos naturales se hubieren de servir tengan respecto a 
permanecer en ellas y no est6n de cada dfa con pensamiento de 
partir e se ir a Espana que serfa causa de disipar las dichas tierras 
e naturales de ellas como se ha visto por experiencias en las islas 
que hasta ahora han sido pobladas, mando que todas e cualesquier 
personas que tuvieren indios prometan, y se obliguen de residir, 
e permanecer en estas partes por espacio de ocho anos, primeroa 
siguientes, y que esta obligacifin han de hacer dentro de dos meses 
de ser pregonadas las dichas Ordenanzas, e que a los que se hubieren 
de partirse sepan que se han de obligar a lo mismo, so pena que 
cuando asi se quisieren ir de ellas antes de ser cumplido el dicho 
termino pierdan todo lo habido, e grangeado en estas partes, en 
cualquier manera que lo hayan habido, e grangeado. 
Item:...Yo en nombre de sus Magestades digo, e prometo que a las 
perBonas...no les sean removidos ni quitados los dichos indios que 
por mi nombre en sus Magestades tuvieren senalados para en todos 
los dfas de su vida... 

Item: ... mando que todas las personas que tuvieren indios, que 
fueren casados en Castilla o en otros partes, traigan sus mugeres 
dentro de un ano y medio... 

Aiin cuando haya sido a tftujo personal, independiente del 
gobierno espanol peninsular, o cubriendo la legalidad con 
alcaldes y regidores, Hernan Cortes legislo en torno a las 
normas para ventas y mesones del camino Villa Rica - Te-
nochtitlan. Si su anterior ley (ordenanza) se dio el 20 de 
marzo de 1524, esta quedo enmedio de su anterior, y la si-
guiente de 1525. 

1.- que los dichos venteroa no puedan llevar mis de un tomin por 
cada libra de pan de maiz hecha en tortillas, que sea limpio, e bien 
cocido. 



2.~ For cada azmnbre de vino medio peso de oro, y esto si estnvier 
la venta dies leguas de Is villa de la Vera Cniz, e si estuviere veint 
un dacado que son seis tomfaies; y si estuviere treinta a peso de on 
de manera que ansf a este respecto se lieve por cada die* leguat 
despues que pasaren de las diez leguas primeras en que se pone L 
dicha tasa a medio peso que por cada diez leguas se entienda qui 
lleven cuatro reales mas por cada asumbre. 
3 . - Que por cada gattina de la tierra fleve un ducado de oro que sci 
sds tonuses, e d la galUna fuere de Castilla Heve un peso y medk 
de oro. 
4 . - Par us polio de Castilla un ducado. 
5 . ' Por un conejo cuatro tommes. 
6 . - Por una codorni* dos tomines. 

Por una Bbra de carne de puerco fresco con tanto que se lo guise, 
dos tonuses. 
8 . - Por una Bbra de la dicha carne cuatro tomines, e se 
entienda que estas son libretas de a dies y seis onsas cada una. 
9 . - Por una libreta de came de venado fresco doe toznines, y li fuere 
salada Beve cuatro reales. 
10.- Por cada celemin de maix dos tomines. 
11-- Por cada persona lieve de posada si trujese caballo dos tommes, 
* si viniese a pie un tomfn. 
12.- Que por cada huevo no pueda Uevar, ni lieve mis de medio real 
de oro que son tres granos. 
13.- que so tengan puercos ni gallinas en parte donde puedan andar 
entre las bestias, y esto interin e posaren en la dicha venta. 
14.- que en las dichas ventas tengan buenas pesebreras, e Hnopias, 
e juntas, por manera que no se pueda caer el mafz. 
Las cuales dichas ordenanzas mandamos que guarden, e cumplanlos 
dichos venteros, so pena que por cada vez que los quebrantase incn-
rra en cien pesos de oro aplicados en esta manera: la tercera parte 
para la c&mara, e fisco de su Magestad, e ia otra que se aparte para 
las obrag pdbUcas de la villa e cabildo donde estuviere la venta, e la 
otra tercia parte para el denunciador que lo acusare e denunciare. 
E mandamos que tenga este arancel a la puerta de cada venta, en 
parte que se pueda bien leer no poni£ndole a lugar ninguno escon-
dicfo sino piiblicamente, a donde todos los puedan ver e leer. 

Ya en plan expansionista, cuando su irruption en Hondu-
ras, dijo haber fundado las villas de la Natividad de Nuestrs 
Senora, y la de TVujillo, para las cuales, Cortes, tambien le-
gisl<5. Entonces (1525), los considerandos fueron ambivalen-
tes: "quo en las tierras nuevamente pobladas de espanoles 



haya Ordenanzas por donde los vecinos, e moradores estan-
tes y habitantes en ellas se rijan, e gobiernen; e para que los 
indios naturales de ellas se perpetiien, e conserven, e ven-
gan en conocimiento de nuestra santa fe, y las dichas tierras 
se ennoblezcan, e pueblen". Ya no era la initial conception 
egocentrica, se pensaba en la poblacion aborigen, y en esta 
tierra, no la ultramarina, y apenas era el aho 1525: 

Primeramente.- Ordeno y mando que en cada una de las dichas vi-
llas haya dos alcaldes ordinarios y cuatro regidores, e un procurador, 
con escribano del consejo de los cuales rijan e juzquen las causas 
asf civiles como criminales que en las dichas villas y sus t£rminos 
se ofrecieren, cada uno de estas dichas personas en lo que toca y 
atanen al oficio de cada uno, sin se entremeter los dos alcaldes en los 
oficios de los regidores, ni los regidores en los oficios de los alcaldes, 
los cuales dichos oficiales mando y ordeno que se nombren en cada 
un ano por el dia de la Encarnacidn del Hijo de Dios, que es el pri-
mer dfa del mes de enero, los cuales no pueda elegir ni nombrar otra 
alguna persona si no fuese yo o mi lugarteniente siendo yo ausente, 
e no pudiendo ser para ello consult ado, o otro cualquier tercero que 
por su Magestad estas partes gobeniare, de los cuales e de cada uno 
de ellos se reciba juramento en forma, que bien e fielmente usarin 
sus oficios, y en todo mirarAn el servicio de Dios nuestro Senor y de 
su Magestad, y bien y pro comdn de sus pueblos, el cual juramento 
les tomen los oficiales del ano pasado. 

Item. Ordeno y mando que en cada una de las dichas villas haya un 
fiel que vea, y visite todos los bastimentos que en las dichas villas se 
vendieren, e los pesos y medidas con que se vendieren y pesaren... 
el cual dicho fiel sea senalado y elegido por los alcaldes y regidores 
de cada un ano... 
Item. Que los alcaldes e regidores de cualquiera de las dichas villas 
en cada un ano hagan pregonar piiblicamente todos los domingos e 
fiestas principales desde el dfa del ano nuevo hasta el dfa de carnes-
tolendas, si hay alguna persona que se quiera obligar a dar carne 
abasto pesada en la carnicerfa... 
Item. Que los tales carniceros sean obligados a matar los sib a dos 
en la tarde, y pesar la carne que se hubiere de comer los domingos 
e que en el domingo por )a manana no haya carnicerfa abierta... 
Item. Que ninguna carne de la que se hubiere de pesar en la dicha 
carnicerfa se mate en ella, ni desuelle, ni abra, sino que haya mata-
dero fuera de la dicha villa en parte que la suciedad e hediondez no 
pueda inficionar la salud de la dicha villa-
Item. Que las panaderfas que vendieren pan lo vendan en la plaza 



publica, y el pan sea del peso que fuere ordenado por el consejo de 
la dicha villa, e al precio que se le pusiere... 
Item. Que todos los vecinos de las dichas villas residan en ellas a lo 
menos las pascuas principales que son Navidad, Resurreccidn, e de 
Espfritu Santo, e cuando no residieren, el otro tiempo tengan sue 
casas pobladas con persona que sepa dar raz6n e cuenta... 
Item. Que ningiin vecino, ni morador, ni otra cualquiera persona 
pueda asentar sitio de labranza, ni tranca de ningiin ganado, ni 
huerta sin que sea por licencia del consejo de la dicha villa... ni se 
edifique casa... 

Item. Que todos los traedores de cualquier gdnero de ganado que 
sea, tenga su hierro, e senal el cual registren ante el escribano del 
cabildo, e no le puedan mudar sin licencia de dicho cabildo... 
Item. Mando y ordeno que los alcaldes y regidores de las dichas 
villas, o de cualquier de ellas, no puedan hacer ni hagan cabildo, ni 
junta sin que esU presente mi lugar teniente... 

En orden a la brevedad, solo fueron mostradas algunas espi-
gas de las reglamentaciones municipales, hi n cad as en la vida 
cotidiana del pueblo. 

La funcion legislativa encarnada en las ordenanzas y 
complementada con reales cedulas en funcion de los decretos 
del Ejecutivo, y en su lugar, las de los virreyes, o los ban-
dos, representaron las disposiciones o leyes de tipo federal, 
cuando su observancia era para toda la Nueva Esparia; o pro-
vincial, si era producto de y para las alcaldias mayores, ge-
neralmente de mas amplitud que un simple municipio, pero 
reducidas, definitivamente, a tal contoino, cuando se crearon 
las Intendencias, con la germinal funcion del Estado. Unade-
tallada crdnica de las ordenanzas coloniales podria comenzar 
con la de Burgos, expedida el ano 1512, sobre la repariiciin 
de los indfgenas en la isla por entonces Uamada la Espanola; 
sin embargo, contrafdos a Mexico, las de Cortes resultanlas 
primeras. El muestreo puede seguir con la del 13 de juliode 
1534, sobre la guarda de la ciudad capital, mandada prego-
nar por la real Audiencia, segiin petition del ayuntamiento; 
en ella se daban 40 dias de plazo a los vecinos ausentes 
para volver a residir en ella; que quienes tenian indios en 
encomienda y corregimiento y otros oficios con salario, de-



berian tener armas y caballos para la defensa; estableciendo 
"rondas centinelas"; que los vecinos estaban impedidos para 
salir de la ciudad sin licencia, ni se pudieran sacar de la 
ciudad armas ni caballos; para 1534 aun temian un levan-
tamiento de los indfgenas. Hubo un momento crxtico en la 
naciente Colonia; la llegada del visitador, licenciado Tello 
de Sandoval, con unos ordenamientos considerados tan le-
sivos a los intereses de los colonos, que Gonzalo de Aranda 
informd al rey, como "conquistadores y tratantes e vecinos 
todos querian salir a recebir al visitador con luto"; natural-
mente, los capitulos fueron pregonados en la ciudad el 24 de 
marzo de 1544, pero la epistola decia: 

e hallamos esta tierra muy perdida y que vale una hanega de trigo 
once reales y no se halla... a la hora cesaron todos los tratos y 
granjerias de mercaderes y conquistadores y oficiales e todos estin 
adebdados y perdidos... de manera que se van a esta cabsa agora 
en estos navios mis de seiscientas personas y entre ellos obra de 35 
o 40 casados con sus mujeres y casas... 

La disposicion, a la cual tambien debid hacer faena el virrey 
Antonio de Mendoza, daba libertad a los indfgenas; los en-
comenderos miraban escapar esa fuerza de trabajo casi gra-
tuita, que habian conseguido heredar a sus descendientes, 
y de momento amenazaron con el retiro de capitales, para 
la fecha, retiro de colonos. Felipe H, desde Valladolid (sep-
tiembre primero de 1558), autorizo a la ciudad de Mexico, la 
confeccion de las ordenanzas "que le pareciese ser necesarias 
y convenientes a la buena administracion de la Republica, 
las cuales se cumplan y ejecuten, siendo aprobadas por el 
Virrey, el cual pueda quitar y anadir las que le pareciere 
convenir", segun ya lo gloso Juan Francisco de Montemayor 
y Cordoba. 

El ano 1561, testificada por Joan de Cueva, la Instruccion 
a los Alcaldes y Corregidores de Nueva Espana puntuali-
zaba: 

Lo que vos, fulano, que vais prove/do por alcalde mayor o corregldor 
a tal parte, habeis de hacer en el susodicho cargo es lo siguiente: 
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... hareis juramento ante el secretario de la Gobernacidn desta Num 
Espana... e sin preceder esto y que conste a Ice jueces oficiales de 
la Real Hacienda, mando no os paguen el salario que con el dicho 
cargo se os seiiala. 
IL- tendreis especial cuidado de que los indios de vuestra juri-
dicion sean industriados y ensenados en las cosas de noestra santa 
fe cat61ica... 
IH.- verels las tasaciones de los pueblos... y que no se pi da ni lieve 
a los indios por via de derrame, ni en otra maneia, ninguna cosa 
mis de lo que por las dichas tasaciones son ohligados a dar... 
IV. - no admitireis demanda de un coasejo a otro sobre Wnninos ni 
sobre subceci6n, sino los semej antes eases los rermtireos a esta Real 
Audiencia... Y en las demis causas que no sean arduas ni de calidad 
las determinareis breve y sumariamente sin fignra de juicio. 
V . - porque soy informado que los jueces compelen a los indios a 
que vendan los bastimentos a memos precio de lo que es rai6n... 
VI. - porque soy informado que los jueces, para tener optmudos a 
los indios y que no se atrevan a pedir su justicia de los agravios que 
les hacen, lea toman cuenta muy a menudo... 
V U - porque spy informado que de traer ganado los jueces en sus 
juridiciones redben muchos daaos e agravios los indios... 
VUL- porque soy informado que algunoa jueceiB qui tan algunos al-
caldes y alguaciles y otros mhus.tros, no aadaado a su voluntad, y 
ponen otros en su lugar y les dan varas de justicia s o lo pudiendo 
hacex... 

E L - so pedireis si tomareis de ninguna persons d&diva s i presence 
alguno aunque diga que lo da de su voluntad... 
X . - so os entremetereis a to mar dinero ni otra co^a de Ia 
caja de Us commidades... 
X L - ao ELevaries ninguna parte de lass derechos ni salartos que bo-
bieren de haber y llevar los escribanos e m.drpretes ni otros oficiales 
viiestKsa.,. si consentireis que vuestros oficiales lo Ueveu si haieis 
cos ellos ccncierto alguno... 
S U . - p'Orque los juecei acostumibran-. especialmente en las penaa 
de otdeaaaeas de agoistadero, Uevar la.s pena.s que se aplicas, antes 
QUE los iadioe sean PA.G2.DC1S de IOB &a£os... 
•X111-- no comprams en vuestra, fundi doit est.aac£as y iierxassi 
otros bknes... 
XIV . - tendreis espetial cm dado de que ai tiempa que se e3igeal«s 
ggbemadores. alcaldes y alguaciles. y otros oSdal&s de republics, se 
ejj'i&n de eBos p«reonas tuecois crisuaao-s y de buena. condencia y 
que no seas bcaradaas ni revoltcwas ni hombres de mal ravir... 

X V . - qi*e los indios no aadea "vagansmrdcs, v sjembram y foeneficien 



sus sementeras, al menos hasta cincuenta brazas en cuadra cada 
uno... 
XVI . - proveereis e dareis orden que se aderecen los caminos y re-
paren las puentes... procurando que se haga con la menor vejaci6n 
que sea posible de los indios... 
XVII. - tendreis especial cuidado de qne los indios no traigan armas 
ni anden a caballo con silla sin mi expresa licencia... 
XVIII.- tendreis especial cuidado de que no se haga pulque... ni se 
venda nl contrate la rafz con que se hace... 
XIX . - tendreis especial cuidado... no se carguen indios por tamemes 
con mercadurias, y que no los den los principales... 

R a d i o g r a f i a 

Seguramente fueron sospechas calumniosas contra el comer-
cio novohispano, pero la ordenanza del ano 1574 sobre pesos, 
pesas, y medidas, tenfa 28 capftulos. La dada por el virrey 
Martin Enriquez de Almansa, el 3 de junio de 1578, para no 
poner alguaciles ni tenientes mestizos a mulatos. Del mismo, 
la tremenda del dfa 6 de noviembre del ano 1579, para ca-
par a los negros que anduvieran hufdos de sus amos; y la 
del 10 de diciembre del mismo ano para que los alcaldes 
diputados, entraran en los cabildos por ausencia de los al-
caldes mayores. El 15 de febrero de 1580, perseverando en 
la ganaderfa, expidid una ordenanza para no impedir a los 
carreteros traer bueyes ajenos; y debe suponerse alquiler, 
no abigeato. La del 23 de abril, del mismo ano, sobre sal, 
curiosamente con 15 capftulos; la del 18 de junio, en plan 
agrario, establecfa las medidas de las estanclas para ganado 
mayor y menor; y la del 11 de julio de 1580, segtin la cual, 
ninguna carreta con bueyes podrfa estar m£s de cuatro dfas, 
en pueblo de indfgenas; era legislador. 

Cada virrey tenfa sus preferencias; don Lorenzo Sudrez 
de Mendoza, conde de la Coruna, tiraba por el guardarropa, 
y expidid, el 31 de julio de 1582, una ordenanza prohibiendo 
a mestizas, mulatas, y negras, vestir como indfgenas; debfan 
imitar a las espanolas; pero lo toleraba si estaban casadas 
con indfgena. Ya en esa tesitura, el 4 de junio de 1583, lanzd 
una ordenanza complementaria, prohibiendo a los negros, 



traer cuchillos "con punta". Otros, como el doctor Pedro 
Moya de Contreras, fueron por el urbanismo, y en su orde-
nanza del 21 de agosto de 1585, dio un plazo de seis me-
ses, para edificar en solares baldios, dentro de la traza de 
la ciudad de Mexico. El virrey, marques de Villa Manrique, 
ordeno el 30 de mayo de 1586, "que ninguna persona ande 
con el rostro cubierto"; y en cuanto a educacidn, el 16 de 
septiembre del mismo ano, dio un plazo de diez dias para 
que los maestros de las escuelas presentasen sus licencias, 
con amenaza de cerrar los establecimientos, por cierto, poco 
numerosos; y en cuanto al gobierno, como ya existia una 
ordenanza sobre alcaldes mayores, corregidores, y justicias, 
con fecha 12 de septiembre de 1588, la confirmo. En 30 de 
junio de 1598, el virrey Gaspar de Zuniga y Acevedo, dio a 
conocer una ordenanza insistiendo en los trajes de mulatos 
o negros; el 21 de septiembre prohibiendoles ocupar calleso 
plazas con sus juegos y bailes; y con fecha 12 de diciembre, la 
ordenanza fue sobre "mercachifles". Para 1599 ya este senor 
conde de Monterrey incursionaba en los campos industrial 
del azticar, expidiendo, el 19 de agosto, una ordenanza pro-
hibiendo la siembra de cana, para mantener alto el precio 
del producto elaborado; y dos, con fecha 27 de octubre, una 
sobre trapiches y el trabajo de los indfgenas; la otra sobre 
ingenios y trapiches, con sugerencias en torno a la ocupacion 
y el tratamiento que debi'an darles, a manera de fin de siglo. 

La centuria XVII comenzo, por cuanto a ordenanzas, y 
en manos del mismo conde de Monterrey, con la del 31 de 
diciembre de 1602, prohibiendo molestar a quienes practica-
ban la pesca en las desembocaduras de los nos, con redes; 
no contraviniendo, desde luego, las leyes del reino. El 6 de 
marzo de 1603, desde Valladolid, Felipe III autorizo a la 
recien trasladada ciudad y puerto de Veracruz, para 

que en la misma conformidad que la ciudad de Mexico, p u e d a lade 
la Veracruz hacer sus ordenanzas para la buena administrad6n de 
su Republica, y se guar den, aprob&ndolas el Virrey. 

El 10 de diciembre de 1603, ya era virrey Juan de Mendoza 



y Luna, marques de Montesclaros, se reiterd lo dispuesto en 
la ordenanza para Pescadores; y se repitio e] 9 de febrero 
de 1604 en el caso concreto de los Pescadores de la "Vieja" 
Veracruz, la hoy Antigua. El 29 de noviembre de 1605, se 
ordeno permitir a los vecinos de la provincia de Panuco, 
matar novillos para su alimentacion, pero de ninguna zna-
nera vacas. El cabildo de Mexico formulo unas ordenanzas, 
aprobandolas el 27 de enero de 1606, en torno al uso y ejer-
cicio de los diputados en la ciudad, confirmadas por el virrey 
con fecha 20 de julio del mismo ano. La ordenanza del 5 de 
marzo de 1607 prohibio a los duenos de ingenios y trapiches, 
vender mieles, por considerar mas necesario fabricar azucar; 
y la del 25 de mayo fijo las medidas para las "caballerfas" 
de tierra, hechas por los virreyes Antonio de Mendoza, Luis 
de Velasco el viejo, y Martin Enrfquez de Almansa. Cuando 
por segunda vez don Luis de Velasco hijo, fue virrey, ex-
pidio, el 10 de junio de 1608, una ordenanza prohibiendo 
vender mieles de cana; y otra el 31 de julio del mismo ano, 
para que no se hiciera vino de la cana del maiz. El 2 de 
abtil de 1612, la real Audiencia, encabezada por fray Garcia 
Guerra, prohibio a negros y mulatos, tener cofradias, y el 
17 del mismo tambien prohibio a negros y mulatos, fueran 
esclavos o libres, circular por la ciudad capital, de las ocho 
de la noche a cinco de la manana. Como el 9 de septiem-
bre de 1604 se habfa prohibido a los indfgenas acompanar 
a los carros y cuadrillas por los caminos, con excepcion del 
Veracruz-Mexico, el 3 de agosto de 1617, se autorizo para 
todas las rutas. El 13 de junio de 1618, se refrendo la del 
21 de septiembre de 1598, prohibiendo las reuniones de ne-
gros y mulatos en lugares publicos. El 15 de abril de 1619, 
el marques de Guadalcazar expidio una ordenanza sobre re-
cuas; debieron crecer las protestas, pues el 23 de julio dio 
a conocer otra exceptuando de aquella disposicion a las re-
cuas del camino a Veracruz. Este derecho a inconformarse 
con las leyes, puede sugerirlas inconsultas o modificables, y 
las autoridades atendfan la oposici6n, aun cuando en otros 
casos, imponfan su mando, asf, cuando el 22 de agosto de 



1620, dispuso el virrey que los "gachupines" o extranjeros no 
instalaran tiendas en los fundos mineros; no se cumplid, y 
con fecha 5 de noviembre de 1621, el nuevo virrey, marquis 
de Gelves, firmo nueva ordenanza para el cumplimiento de 
la otra. Este virrey tuvo su energfa; el 13 de enero de 1622, 
usando guante de terciopelo, dijo en su ordenanza: 

Se ruega y encarga a los curas, religiosos y ministros de doctrina, 
que no intervengan en las elecciones de los indios, ni se entrometan 
en cosas tocantes al Gobierno y Justicia 

no era todavfa la separacidn de la Iglesia y el Estado, pero 
si un punto sobre la i. 

En cuanto a negros y mulatos, este virrey, el 22 de abril 
de 1622, les autorizd reuniones, de dfa o de noche, no pa-
sando de tres personas, y haciendo frente al grave problem* 
de la carestfa de alimento, su ordenanza del 3 de junio del 
mismo ano, instruyd al corregidor o diputado de la alhdndiga 
de la ciudad, para manifestar, en un plazo de tres dfas, la 
existencia de mafz. El 16 de marzo de 1623 prohibid a mes-
tizos, negros, y mulatos, tener casa de por si, condenindolos 
a vivir sirviendo a los espanoles; y en su ordenanza del 22 
de mayo, vedd, a las cofradfas de negros y mulatos de la ciu-
dad, el derecho a salir en procesidn o reunirse paTa celebrar 
cabildos o juntas. EI virrey marques de Cerralvo, como para 
buen estreno del nuevo camino Mexico-Veracruz, orden6, el 
5 de marzo de 1625, guardar las ordenanzas en torno a vi-
sitas de carros y carretas en esa ruta; y el 7 de agosto de 
1631, se refirid a la ordenanza del 30 de junio de 1598, es-
pecificando que negros ni mulatos no debian usar mantos, 
vestidos de seda, ni joyas. Anos mas tarde (agosto 17 de 
1666) prohibirfa el marques de Mancera, la venta por las 
calles, de colaciones y frutas encubiertas, a cargo de inula-
tas y negras, pese a las gestiones del gremio de confiteros; y 
en un caso meramente particular, instruyd al corregidor (?) 
de la Nueva Veracruz (marzo 28 de 1667) y demds justicias, 
donde se comprendlan las haciendas de Juan Domingo Vi-
liar, para el cumplimiento de las ordenanzas de Mesta, en 



su tema del herrar del ganado. No fueron pocos los casos 
de una ordenanza individualizada; sea otro ejemplo la del 
23 de marzo de 1670, dando licencia en favor de Bernardo 
Rodriguez, para traer armas y arcabuz, cuando estuviera en 
la provincia de Coatzacoalco, dejando adivinar si durante la 
Colonia, las provincias tenian diverso grado de peligrosidad. 
Ya se ha senalado una serie de ordenanzas en torno a las 
tierras para los negros de San Lorenzo, pidiendo nota por 
separado; ahoras61o se resumen por sus anos: 1567 (?). 1687, 
y 1695; y ya solo la tiltima del siglo XVII, curiosamente fir-
mada por el esposo de dona Maria Andrea Moctezuma Jofre 
de Loaisa, tercera condesa de Moctezuma, cuarta nieta del 
Xocoyotzin, por la via de su hijo Pedro Xohualicihuatl, es 
decir, el virrey Jos6 Sarmiento Valladares, conde de Moc-
tezuma y Tula; fue rubricada el 2 de septiembre de 1699, 
rematando el impuesto al pulque dentro de los confines de 
Orizaba. 

El 4 de diciembre de 1786, fue al fin promulgada la 
Heal Ordenanza para el Establecimiento e Instruction de 
Intendentes de Ejercito y Provincia en el Reino de la Nueva 
Espana, y como lo ha comentado Agustfn Cu£ Canovas, "los 
Corregimientos y Alcaldfas Mayores en la pr4ctica resulta-
ban substituidos por las Subdelegaciones". Pese a lo sensible 
del pueblo a la politica municipal, no provocd malestar, por-
que tales funcionarios fueron, en la Colonia, los representan-
tes de la Corona espanola, no del pueblo; para 6ste, resultaba 
solo un cambio en la denominacidn, de ahi en adelante se 11a-
marfan Subdelegados; pero la reforma sf mermaba el poder 
a los virreyes y despojaba, tanto a corregidores como alcal-
des mayores, de su oportunidad ilimitada para el enriqueci-
miento ilegftimo y la comision de abusos; era, y sintomatico, 
el estertor de un dominio. 

Se muestreo a la ordenanza en el siglo XVI por ilumi-
narla en pleno choque cultural; y a lo largo del XVII, como 
ejemplo de plena Colonia, resbalando por la rutina y la ni-
miedad hacia la indiferencia; se procura ejemplificar ahora 
una ordenanza municipal de provincia, pero tratandose de 



la forma de gobierno espanol trasplantado a Mesoamerica, 
se decidio por la villa de C6rdoba, creaci6n colonial hispana, 
con funciones de un enclave, no contra el indigena sino con-
tra el negro, con interdependencia, no nadamas de la ca-
pital del virreinato, circunstancia obligada, sino del puerto 
de Veracruz, entrada, y salida, para los extranjeros. Don 
Gregorio del Campo pidid, y expidieron con fecha 25 de 
agosto de 1749, a mandato del virrey conde de Revillagi-
gedo, un despacho al senor alcalde mayor o sus lugartenien-
tes, para reunir, en breve t^rmino, al cabildo, y "teniendo 
presente las Ordenanzas de Mexico y las de la Nueva Ve-
racruz, (con) las dem&s que dictase la razdn y prudencia... 
(formularan) las mis oportunas y que fuesen conducentes a 
la decencia, polftica, economfa, y gobierno'', remitiSndolas 
para, en su caso, fuesen aprobadas por el virrey. El ayun-
tamiento redacto las ordenanzas y las envid a la capital de 
Nueva Espana para su aprobacidn y confirmacidn, mas, 110 
corrio el tramite, a cuyo tropiezo hubo nueva reunion del 
cabildo, a la cual "se cometio la reformacidn de dichas or-
denanzas", el 27 de junio de 1758. Vistas nuevamente por el 
cuerpo colegiado, se remitieron a Mexico, y ahf, acordes coa 
la Ley Treinta y Dos, Tftulo Primero, Libro Segundo, de la 
Recopilacidn de Indias, donde se dispone 

que las Audiencias Reales vean y examinen las ordenanzas que hi-
cieren las ciudades, villas, y poblaciones de sus provindas para su 
buen gobierno, y hallando que son justas y que se deben guardar, 
las hagan cumplir y ejecutar por tiempo de dos anos y las remitan 
al Real Consejo de Indias para que en cuanto a su confirmacidn 
provea lo que convenga 

sin olvidar otra Ley segtfn la cual podfan presentarlas a los 
virreyes y £stos aprobarlas interinamente, de lo cual era pre-
cedente la ciudad capital, cuyo ayuntamiento formo sus or-
denanzas el ano 1682, siendo aprobadas por el virrey conde 
de Paredes, marques de la Laguna, reform&ndolas despues, 
con aprobacidn del virrey marques de Casafuerte (1722-
1734), procedimiento tambien sancionado en la real cedula 
hecha en Aranjuez a 6 de mayo de 1724. 



El regidor, Gregorio del Campo, velando por el buen 
gobierno de la villa de Cordoba, insisti'a en sus ordenanzas, 

porque vali4ndose de la de esta Ciudad (Mexico) y de las de la Nueva 
Veracruz, sucedia que algunos de los Regidores se aplicaban a la que 
de unas y otras se proporcionaba mis con su intenci6n, dirigi6ndola 
a particulares fines. Bajo de estas consideraciones, ha reconocido 
el Fiscal, con la debida proligidad y esmero, dichas ordenanzas, y 
segtin su contenido halla, que a excepci6n de algunas que necesitan 
dedaraci6n, explicaci6n, o adici6n, todas las dem&s estin corrientes 
y deben por ahora practicarse como arregladas a las Leyes, a la 
prdctica, doctrinas de A.A. despachos de este Superior Gobierno y 
a lo que generalmente se observa en todas las ciudades del Reino, 
especialmente en esta Capital, de donde debe recibirse mrma. 

Despues, hizo las observaciones, no de fondo, sino en detaHes 
de procedimiento. Asi, fueron autorizadas, con la reserva de 
futura confirmacidn por parte del Real y Supremo Consejo 
de Indias, firmdndose tal autorizacion el 10 de diciembre de 
1760, en Mexico. 

La ordenanza municipal comienza recordando como el 
Sapientisimo Rey Don Alonso, al iniciar el prdlogo de Las 
Siete Partidas, recomienda invocar a Dios para un buen fin 
de lo emprendido y siendo £1 (Dios) Supremo Legislador, sin 
el nada puede Iograrse para ser 

gobemada una Republica con la perpetuidad y prudencia que de-
mand an estas ordenanzas en derecho y costumbre arregladas... para 
que en todas y cada una de estas municipales constituciones resplan-
dezca su santo temor y servicio... 

es decir, a juicio de los polfticos de la epoca, la ordenanza 
conferfa caracter de constitucional a un gobierno, y era ella, 
la propia Constitucion, aun cuando en esfera municipal. Con-
tinuaba: 

Primeramente se ordena que en conformidad del despacho de fun-
daci6n expedido por el excelentlaimo Senor Marques de Guadalci-
zar, en veinte y nueve del mes de noviembre de mil seiscientoa diez y 
siete, y de las Reales Cldulas de su confirmacWn, de diez y siete de 
marzo de seiscientos y ochenta; y treinta y uno de diciembre de seis-
cientoa ochenta y uno; y cinco de septiembre de setecientos veinte 



y dos, se ha intitulado esta villa de C<5rdoba, en agradecida memo-
ria y recuerdo de su benemtrito fundador que lo fue el nominado 
excelentfsimo senor Virrey; 

y se siguieron por los campos del nobilismo, mencionando el 
escudo de armas, los privilegios otorgados, las ocho leguas 
de largo y cuatro de ancho, de tierras. Autoridad maxima 
era el "Alcalde Mayor de esta Villa y Corregidor de San 
Antonio Huatusco por su Majestad o por el Excelentfsimo 
Senor Virrey de este reino". 

La ordenanza puso prioridad en el alcalde mayor, princi-
piando con la llegada del nuevamente nombrado. Debfan ir & 
recibirlo en un paraje llamado Las Dos Matas, para llevarlo 
a la sala del cabildo: 

Se ordena que en el mismo dia de su entrada se presentari el Alcalde 
Mayor en el Ayuntamiento, con la merced que su Majestad le ha 
hecho, y puesto en pie el Alcalde Mayor que acaba, y descubierto 
como lo estardn todos en el Ayuntamiento, besaii el Real Sella y 
pondrd sobre su cabeza como carta y provision de nuestro Rey y 
Senor natural, y taxnbita lo hard el Alf^rez Real, y por su falta d 
Regidor decano en nombre de toda la villa. 

Segufa el protocolo de cambio de funcionarios; el nuevo al-
calde mayor hacfa 

el juramento de usar su oficio bien y fielmente; que defender* el 
misterio de la concepci6n de Marfa Santfsima, concebida sin pe* 
cado original en el primer instant© de su anunciaci6n, y los faer®8 

y privilegios de esta Villa, que guardard fidelidad y secreto de lo 
que se tratare en los cabildos y observard todas las Leyes, Cowta-
fcuciones, y Ordenanzas, a que por raz6n de su oficio esti obligadOi 
manteniendo en paz a la Republica, a el Ayuntamiento, y sua in-
dividuos, ayudando y favoreciendo en todo lo que fuere lfcito a el 
servicio de ambas majestades. 

Luego del juramento civil, debfan ir a dar gracias en la igle-
sia; pasada la misa, el alcalde saliente deberfa ser conducido 
a su domicilio, y a continuaci6n, lo mismo con el nuevo. Al 
siguiente dia, el escribano del cabildo, deberfa ir a infor-
marlo de los principales documentos, incluyendo que "no se 



deben mezclar los Alcaldes Mayores en puntos de propios, 
ni a usurpar la jurisdiccidn que no tienen". 

Para el cabildo, cuerpo deliberante, la ordenanza marc6: 
Sus reuniones deberfan ser el primer lunes de cada mes, o 
al dfa siguiente si fuese feriado, de las nueve a las diez de 
la manana; para esta hora, ya sin el alcalde mayor, alguacil 
mayor, ni procurador general, debfan los alcaldes ordinarios 
visitar la carcel, procurando agilizar las causas. Las reunio-
nes del cabildo tendrfan lugar en la sala del ayuntamiento, 
exclusivamente, los capitulares vistiendo "traje corriente mi-
litar... y asf en ningtin evento puede ni debe consentirse que 
persona alguna entre sin la decencia y compostura que va 
prevenida"; pero el puntilloso legislador daba otro paso: 

Se ordena que loa porteros y almotasenea en unos y otros cabil-
dos ordinarios y extraordinarios, hayan antes compuesto la sala del 
Ayuntamiento y despuls de entrados en ella los capitulares, han de 
estar prdximos a la puerta, asf para impedir que a ella se Ilegue 
persona alguna de cualquier estado, calidad o condici6n que sea, a 
escuchar lo que dentro se trata, como para estar prontos por si se 
tocase la campanilla. 

Guardar las formas era preocupacion bdsica del siglo, por 
eso, los miembros del cabildo se debfan reunir el dfa senalado, 
aun cuando no hubiese asunto por tratar, fijando multa para 
los faltistas. Al ocupar su asiento en la sala del cabildo, se 
debfa respetar el orden jerarquico, penetrando "sin espadas, 
excepto el Alcalde Mayor, a quien por su oficio se lo permite 
la Ley9; curioso dato en los comienzos del militarismo no-
vohispano, resonando casi como aquel "ninguna persona ar-
mada tiene derecho a deliberar", vigente(?) cuando nuestra 
ninez provinciana, y aun cuando en este capftulo, el mandato 
roba tonalidades al Reglamento Interior, 

Se ordena que al Alcalde Mayor, regidores y oficiales de cabildo, 
tengan siempre presente el juramento que hicieron antes de ejercer 
sus respectivos oficios, en orden al secreto que deben guardar de los 
que se tratare en el Ayuntamiento, segiin lo prevenido en derecho, 
con tal fuerza y vigor, que el que lo revelare o perjurase, se le prive 



del o&cio y se le castigue con las demds penas que demand are la 
gravedad del caso, con arreglamento a las disposiciones legales. 

Despues, el constituyente municipal paso a ocuparse de las 
votaciones en el seno del cabildo: 

Se ordena que en el modo de volar, se guarde el mayor reposo e 
igualdad de &nimo que se pueda, sin que haya alteraci6n ni palabraB 
desentonadas o injuriosas, y mientras un capitular votase, no se 
atraviese ni interrumpa otro, aino que cada uno vote en su lugar; y 
si hubiese alguna contienda y diferencia que cause alguna rencilla, 
el Alcalde Mayor los reporte y mande callar, prosiguiendo a votar 
para que se feneaca el cabildo, y fenecido, los deje compuestos y 
amiatados. 

No sdlo para conciliar a la oposicidn, tambien hacia futuras 
aclaraciones a la minorfa, 

quedando los votos confcrarios escriptos en el libro capitular porque 
pue dan constatar de ellos en todo tiempo, y lo asf determinado por 
la mayor parte se ha de ejecutar por el Alcalde Mayor y Justicia, ai 
no es que se interponga apelaci6n para el Superior, porque entonces 
queda suspensa la Jurisdiccidn, y se debe esperar la determinadta 
superior. 

La norma procuraba maximos alcances, asf, 

que las cartas que se remitiesen al Cabildo, Justicia, y Regimiento 
de esta Villa, escriptas por Su Majestad, Senores Virreyes, Obispos, 
Caballeros y otras personas, viniendo rotulado el sobre escripto a 
esta dicha Villa en su Ayuntamiento, no pueda el Alcalde Mayor, 
ni ningiin capitular, abririas, si no fuese convocados y juntos en el 
Ayuntamiento, porque de lo contrario, seri faltar a la obligati6n 
que le incumbe, y a la urbanidad, sujet£ndose a las penas que le 
resultaren en la reaidencia, por ser capftulo de ella. 

Ttataron de preveer algunos casos, de los anotados en el 
cuaderno de la vida cotidiana: 

que por ausencia, enfermedad, y otro legftimo impedimento del Al-
calde Mayor, preside los Cabildos, como ha sido costumbre desde 
la fundacidn de esta Villa, el Alcalde Ordinario de primero voto, y 
por ausencia, enfermedad, o impedimento de Iste, el Alf6rez Real o 
el Regidor decano", 



y no sobra recordar como el ayuntamiento de Cordoba tenia 
dos alcaldes ordinarios. Con espiritu distinto, una cedula 
real, expedida en Madrid el 15 de julio de 1620, y otra 
del 27 de mayo de 1624, suspendfan en sus funciones a los 
miembros del cabildo que tuviesen adeudos con la Corona 
real, recobrandolas cuando se ponian al corriente; y como 
no nadam^s el tesoro, sino tambien la iglesia era exigents, 
quien siendo miembro del cabildo tuviera excomunidn me-
nor, podia seguir ejerciendo su voto activo (votar y elegir), 
pero no el pasivo (recibir o ser elegido), y cuando era ex-
comunion mayor, no les quedaba ningiin derecho; estaban 
presos. 

El gobierno de Nueva Espana tenia sus propios conceptos 
y los volvfa Ley, repercutida sobre las inferiores, por eso 
el constituyente cordobes, al marcar las condiciones para 
Uegar a regidor, invocaba la real cedula de 1591, donde se 
ordenaba: 

que en los oficios que se venden y renuncian, sean personas princi-
pales y de mayor aprobaci6n, suficiencia, y partes... porque quiere 
Su Majestad, que tengan los dichos oficios, peijsonas benem&itas,, 

I 
el puesto publico pod/a, incluso, subastarse, pero, y emplea* 
ron frecuentemente la expresion, a "principales republics-
nos". De cualquier manera, el regidor quedaba en servicio 
publico, por eso 

Se ordena que por cuanto hasta ahora han acostumbrado los Re* 
gidores salir de esta Villa a su arbitrio y voluntad, la cual puede 
ser con tnucho perjuicio a la expedici6n de los negocios que con tin-
gentemente se ofrezcan tratar en Cabildo para su debido reparo, no 
puedan salir sin licencia del Alcalde Mayor, como que es presidents 
del Ayuntamiento, y si la salida fuere tan urgente que no permita 
esta dilaci6n, dard aviso de ello a) Regidor Decano; 

de otra manera lo multaban; y ya sin darle importancia, 
como quien se ocupa de lo comun, se refirid al Presidente 
del ayuntamiento, solo falto decir, Presidente Municipal. 

Algunos cordobeses llevaban impHcito el usufructo de 
ciertas prerrogativas, y deberes, 



por cuanto teniendo consideraci6n este Cabildo a que los vecinos 
de esta villa conforme a su fundaci6n, se hallan gravados a salir 
annadoa, a su costa, a cualquier invasion que se ofrezca, de negros 
cimarrones alzados que suelen hostilizar las haciendas de la juris* 
dicci6n y el camino que baja a la ciudad de Veracruz, como de otra 
gente de mal vivir y asf mismo expuestos al so corro y el auxilio 
de la plaza de dicha ciudad de Veracruz, como varias veces lo han 
ejecutado, ha parecido siempre a este Ayuntamiento arrendar las 
tierraa de los propios entre los mismos vecinos proporcionindolas 
a que todos los mis tengan en su cultivo el socorro y fomento de 
sus alimentos, para que mantenidos sin desamparar la poblacion no 
hagan falta en aemejantes invasiones. 

El cuerpo colegiado tal vez no pensaba incursionar en los 
campos del "origen de la riqueza", ni del derecho agrario, 
pero con pragmatismo parroquial escribio este pirrafo: 

En consecuencia de todo y de la libertad que este Cabildo tiene por 
la compra que hizo de las sobras del terreno de la Real Corona como 
otras que ha comprado a distintos duenos y agregada a sus propios 
y rentas, excluyendo las que tocan y pertenecen al repartimiento 
que se hizo a loa treinta fundadores y las que est&n asignadas para 
ejidos, potreros y dehesa, es libre este Ayuntamiento como por de 
la pertenencia de sus propios, arrendarlas a los vecinos espanoles y 
mestizos de esta Villa (y no a personas forasteras), que sepan las 
condiciones. 

Ya en la tesitura de buscarse arbitrios, el ayuntamiento 
arrendaba sus tierras, inter venia en asuntos comerciales, de 
manera especial en el abasto de came, aun cuando llego 
a encarar una especie de huelga de postores para el re-
mate, resolviendola con una empresa ttparestatal*. El ser-
vicio publico llevaba por insospechados caminos, hasta el 
desiderato del poder militar y el civil, no importa que mini-
mizado, y era transparente si se retomaba la historia, 

Por cuanto como queda asentado, esta Villa se fund6 con el destino 
de exterminar la gente de mal vivir y negros alzados que infect a* 
ban estos territories, y hasta ahora auelen hostilizarlos, para cuyo 
efecto y el de dar prontamente socorros a la plaza de Veracruz, se 
hallan loa vecinos reglados en companfas, y ha solido acontecer que 
en semejantes impensadas ocasiones, estgn fuera el Alcalde Mayor 
y loa doa ordinarios (1719)... los regidores que se hallaban entonces 



dentro de la Villa, providenciaron publicar bandos para que se jun 
tasen y acuartelasen las companias, lo que intentaron hostilizar lo: 
Capitanes 

el asunto no fue tan de campanario, el virrey ordeno a los 
militares el acatamiento, en este caso, a lets autoridades ci-
viles. 

Ademas de lo anteriormente senalado a las votaciones 
dentro del cabildo, la ordenanza dedico un capi'tulo a las 
elecciones generates municipales; 

en conformidad de la jurisdicciin impartida por Su Majestad a este 
y semejantes Ayuntamientos y de la costumbre establecida... se han 
de elegir anualmente dos Alcaldes Ordinarios, de primero y segundo 
voto, para cuya elecci6n los Capitulares se juntarin citados antes del 
dia primero de enero de cada ano y en consorcio del Alcalde Mayor, 
o por su ausencia o enfermedad, del Alcalde Ordinaiio de primero 
voto, y sin ser visto tener uno ni otro intervencidn en la election, 
ni entrometerse con los capitulares para que se haga dicha elecci6n 
con libertad, entrardn en la sala del Ayuntamiento (despues de la 
misa)... los expresados capitulares harin su elecci6n, habiendo he-
cho primero proposici6n de personas dignas, que han de ser vecinos 
republicanos, notoriamente bien nacidos, y de arregladas costum-
bres, mayores de edad, y sin ponerse la condici6n de que hayan de 
ser precisamente criollos o europeos, porque unos y otros, siendo 
de nuestra naci6n y concurriendo las calidades propueatas en ello$„ 
puede este cabildo votar, como dicho es, libremente. 

Asi, un genetista politico podria distinguir los creraosomas 
atavicos: un conclave de anteriores proponfa y deddfa la su-
cesion, y a esas alturas del siglo XVIII ya se admitfa 
politica de criollos y europeos, desde luego espanoles; e n ell 
caso concreto de Cordoba, un peninsular enclave, tenia su 
gracia imponer igualdad en favor de los europeos, lo cual 
trasmina los regodeos criollos, dejando inconsultos a los mes-
tizos y segregados a los indfgenas, aun cuando ese const!tu-
yente redacto lo anterior al desgaire; le preocupaba mas b 
igualdad entre desiguales, reticente a las urnas electorates, 
mas, en caso de no ponerse de acuerdo los electores, el vi-
rrey designaba, sin llamarle Junta de Administraci6n Civil, 



ni Consejo, simplemente hacia la designacion de los miem-
bros del ayuntamiento. 

Los polit61ogos de la Colonia si debatieron el caso de la 
reelecci6n y condensaron su criterio en ordenamiento legal, 
eco rebotado hasta la provincia: 

Se ordena, que por cuanto a estos empleos, honorificos de una Re-
piiblica, son acreedores todos los vecinos bien nacidos, benemlritos 
de honradez y buenas costumbres, no se puedan perpetuar en unos 
mismos sujetos dichos empleos, ni reelegirse mis que por otro ano, 
y esto ha de ser con todos los votos que asistieren... que si solo uno 
le falta seri nula y de mngiin valor la releci6n. 

Lo anterior, seguramente con su brevedad tiene mas fuerza, 
empero, la impertinencia puede argumentar aclaraci6n: no 
ha sido controversia de un solo pueblo ni de una sola epoca, 
sino reclamo social, todo ser humano aspira y tiene un te6ri-
co derecho al poder; en la tradici6n mesoamericana, la exis-
tencia de penodos fijos para el cambio de mandatarios, esta 
indicando la norma democr&tica, el principio de la no re-
elecci6n, y en el caso de Mitl (979), habilidoso para salirse 
con la pr6rroga de mandato, no solo no pudo continuar go 
bernando, inicio la decadencia y la disolucion tolteca. 

Otras consideraciones electorates fueron establecidas en 
la ordenanza: 

queden excluidos de poder ser electos Alcaldes Ordinarios los qae 
directa o indirectamente fueren deudores de la Real Hacienda o 
de propios de la Villa, como los que tuvieren pleito actual con el 
Ayuntamiento, 

y en cuanto a negocios, aparecio el escrupulo: 

se ordena que los que fueren electos Alcaldes Ordinarios, siendo mer-
caderes del comercio de esta Villa, atendiendo a conservar indemne 
la dignidad de la investidura, se abstengan, el ano que lo fueren, 
de asistir personalmente en el comercio de sus tiendas, ejecutindolo 
por medio de sus criados o cajeros. 

Otras personas podran aclarar si esta parrafada surgio por 
considerar indecoroso que un funcionario, detras del mostra-
dor, soportara Ia clientela, o por el enriquecimiento desde 



los puestos publicos, mas, dejandolo de lado y volviendo a 
las elecciones, debfan hacerse los dfas dos del mes de enero 
anualmente; de no realizarlas asi, perdfan el derecho a efec-
tuarlas, y el virrey podia nombrar a funcionarios y emplea-
dos. En la fecha senalada, elegfan Procurador, tradicional 
represenfcante y defensor de la villa en "pleitos" contra ella, 
o gestor de asuntos con el gobierno virreinal; podfa ser el 
apoderado, abogado de la villa, y asistir al remate de los 
abastos. Por votacion designaban al Diputado de Eleccio-
nes y Pobres, precisamente para "mirar" por estos, "pues es 
electo para lo que en ella (la ordenanza) se menciona, demas 
que como Regidor y Padre de la Patria, le incumbe esta obli-
gation", y por si hubiera sido poco, "asistir, como ha sido 
costumbre, presidiendo las elecciones que hayan de hacer los 
gremios". Tambien eleglan Obrero Mayor a un regidor, para 
encargarlo de las obras piiblicas y de ornato, asf como a otro 
regidor, Diputado de Fiestas, encomienda no pequena, pues 
tan sdlo de las religiosas, la villa de Cdrdoba celebraba la del 
Espfritu Santo el primero de enero; a San Sebastian el 19 y 
20; la purificacion de Nuestra Senora (cuarentena), el 2 de 
febrero; los dfas miercoles de ceniza, domingo de ramos, jue-
ves y viernes santos; el 25 de abril a San Marcos Evangelista; 
San Jose, patron de la villa; la Santfsima Trinidad; Corpus 
Cristi; 4 de octubre, para San Francisco, patrdn de la villa; 
29 de noviembre, al Senor Sacramentado; 8 de diciembre, la 
Concepcion Purfsima de Mar/a Santfsima, tambien patrona 
de Cdrdoba; y el 12 de diciembre a Nuestra Senora de Gua-
dalupe; asf, en la lista, se advertfa la invasion del barroco, 
abundancial en los aumentativos y, para preciarse la villa de 
ser espanola, no mencionaron a la virgen de los Remedios 
y si a la de Guadalupe. Tambien calaba la circunstancia de 
invitar a los gobernadores (alcaldes mayores) de los pueblos 
nativos en la circunscripcion, y a los barrios de indfgenas, ne-
gros, mestizos, a las principales fiestas, aun cuando hubiera 
el interes de contemplar sus arcos ornamentales, sus dan-
zas, y oir sus chirimfas, trompetas, y atabales. Los electores 
designaban Mayordomo de Propios y Rentas, cubierta la exi-



gencia de caucionar su manejo mediante la fianza respectiva; 
Fiel de Pesas y Medidas, porque de acuerdo con las Leyes 
de Castilla, se igualen "la medida Toledana y vara Caste-
liana", cotejando y sellando pesas y medidas amialmentey 
vigilando en los mercados. Con el crecimiento burocr&tico, 
Ilegaron a designar cuatro procuradores, encargados de los 
intereses de la villa en los juzgados de lo civil o de lo crimi-
nal, y defender, gratuitamente, a los pobres. Nombraban un 
Juez de Alhdndiga y Alcaide para la misma. Los abogados, 
escribanos reales, medicos, cirujanos, herbolarios, boticarios, 
debi'an presentar sus tftulos al cabildo, y para constancia es-
crita del transcurrir del gobierno municipal, designaban al 
escribano publico y de cabildo, con residencia en las casas 
reales; tfes vulgar y corriente privilegio, que el Escribano 
PUblico mas antiguo de todas las ciudades, provincias y vi-
llas lo sea de Cabildo"; asi, el cansancio era solucidn. 

El siglo XVUI en la Nueva Espana resulto el ultimo, y 
casi no se ha estudiado la metamorfosis operada en el; pri-
mero, como fendmeno biologico por el cual nace nuevo ser 
humano, y en seguida su propia modalidad cultural. En los 
espor&dicos intentos han aparecido signos decadentes; aquel 
hombre, aquella sociedad, morfan, y esta muerte fue la pre-
misa del nuevo nacimiento; por otra parte, conviene cotejar 
si sdlo fue un fendmeno local, o si correspondid a un acae-
cer mundial o regional. Como liquidacion colonialista, ya es 
evidente su finiquito a las posesiones hispanas en America, 
y en un &ngulo mas amplio, la independencia de las colo-
nias inglesas en el Continente Americano y la Revolucion 
Francesa, por lo menos amplfan el fendmeno a los dos la-
dos del Atlantico, si bien, por cuanto ha.ce a los litorales 
atlantico-africanos, hubo dimension distinta, pero de todos 
modos transformadora. 

En su aspecto meramente de alta cultura, pudiera ser el 
barroco su simbolo, comenzando por el estilo arquitectonico, 
poderoso definidor. Sin embargo, trasladado al ambito de la 
lengua castellana, como churriguera, devendria en simbolo 
de lo recargado, excesivo en ornamentacion, rebasando la 



singladura de un solo periodo historico, para volverse cfclico, 
y en donde todas las agonfas expiran con ese simbolo, la 
superabundant, el recargamiento en la ornamentacidn, de 
las bellas artes, y de la vida toda. 

Si se parte del indicador arquitectonico, los trecientos 
anos de la colonia novohispana pueden corresponder: siglo 
XVI a la sobriedad franciscana; siglo XVII al plateresco; y 
siglo XVIH al barroco-churriguera, pero en verdad sdlo se 
tratarla de la division secular de un solo impulso que nace, 
crece, florece y muere, casi para reproducir la voz de Jose 
Pijoin en La Voz del Pregonero: 

"jAtenci6n, propios y extranos, nacionales y forasteros! En este libro 
vereis enderezarse un pueblo y un pais que han estado sumergidos 
por siglos. Aislado por el Norte, amenazado por el Sur, de pronto se 
lanza a cruzar mares nunca navegados. Regresa triunfante con un 
Nuevo Mundo. La patria, que la habfa dejado seca y drida, quiere 
embellecaria con un nuevo estilo que procleme su gloria. Le llamardn 
estilo plateresco porque todo podia ser hecho con oro y plata... 
iQui^n las hizo?... jQuidn las pagd? Todos a una. Tanto el indiano 
que volvi6 rico como el que qued6 pegado a los terrones. Todos a 
una. 

Inclusive los pueblos de America, y en el caso de Mexico, 
todo el trabajo constructivo y ornamental quedd en manos 
nativas, y este arte, conviene subrayarlo, era producto de la 
semilla espiritual sembrada por el gotico flarmgero, con la in-
soslayable presencia moruna, mas la sobriedad clasica rena-
cida, y por otro lado, su cronologfa uniforma ei impulso tanto 
en la tierra metropolitana como en la colonial; no hay antes 
ni despues. Colon, a tentadillas, habfa cruzado el AtJantico 
en solo 40 dias. El churriguera, canto del cisne, se quiere in-
dividualizar en Jose (1665-1723), cuando fue resultado final 
colectivo. En Mexico, las fechas del primer catilogo realizado 
por Toussaint para el barroco, van de 1735 en San Miguel 
de Bel£n, a 1792 en la Soledad de Santa Cruz; y para el 
churriguera, de 1745 en San Agustfa, a 1788 en La Valen-
ciana; pero, con rafces tan profundas como el ano 1556 en 
el monasterio de Jalapa. 



Spengler, en concepcion precipitada pero sugestiva, de-
cfa: "La fase correspondiente del arte occidental llena los 
tres siglos que van de 1500 a 1800, desde el final del gotico 
posterior hasta la caida del rococo. . ." , y el ano 1932, en 
su intervencion en Pontigny, Eugenio d'Ors lo planteaba 
en su realidad, sintetizada por Pijoan: "Habria, pues, un 
barroco prehistorico, un barroco oriental o budista, un ba-
rroco del extremo mas occidental del mundo americano". En 
el caso mesoamericano, los yacimientos arqueologicos han 
comprobado la presencia barroca en la muerte de la etapa 
"preclasica", y en la "clasica tardfa", para solo dos lineas 
generales. La ultima fecha importante del rococo en Fran-
cia serfa 1750 en la corte de Versalles; en Roma, 1762, con 
la fuente de Trevi, concluida por Bracci; 1746 con la igle-
sia de San Juan Nepomuceno en Baviera; 1723 para Suiza, 
en el monasterio de Einsiedeln; 1751 en Sajonia, para breve 
menci6n. El proceso arquitectonico es gufa segura para sus 
equivalencias en las otras bellas artes, y para la vida toda; 
esa evolucion esta en la cornida, en el traje, la religion, el 
militarismo, y el gobierno civil, ahogado finalmente por una 
hojarasca burocr&tica, donde las estructuras desaparecieron, 
y cuya exuberante corrupci6n exaspc.ro toda inconformidad, 
toda rebeldfa, idealizando las anti-tesis, filosoficas o prosai-
cas; as( son los momentos crepusculares. 

El Paso de los yinoa 

Seguir el ayuntamiento de la ciudad capital a lo largo del 
siglo X V I desde las actas del cabildo, ciertamente perfila 
c6mo eran las de los demis cabildos en la extension de Nueva 
Espana, y en siglos posteriores, mas, no debe ser olvidada 
la circunstuncia de haberse consignado en el acta, solo una 
parte de la reunion, existir otros asuntos cotidianos y no re-
gistrados, asi como la conducta particular de cada miembro 
del ayuntamiento, ni las reacciones de los habitantes frente 
al actuar de la comuna. Por otra parte, un ayuntamiento 
fue autoridad en el municipio, es decir, en una determinada 



portion de territorio, comprendiendo no solo a la cabecera, 
sino tambien a una geografia humana, que tratandose de 
las alcaldfas mayores, con frecuencia procurd abarcar los 
dmbitos hoy distritales; de ahf lo precario de las informa-
ciones conservadas, y aun cuando aquf no se ha pretendido 
reconstruir, ni anales, ni decadas, o historias completas del 
municipio, se proseguira en el muestreo de noticias para un 
apunte historico de la Colonia, desde su interes municipal. 

En el capftulo llama do El Impacto de la Conquista, se 
ofrecieron las noticias basicas al comienzo de conquistadores 
y pobladores; ahora, retomando el hilo, se puede principiar 
por la real cedula, expedida en Vitoria el 15 de diciembre 
de 1522 ordenando al tesorero Julian de Alderete, pagar el 
sueldo cafdo del tambien tesorero Gonzalo de Guzman, cuyo 
nombramiento se habia hecho al saberse los descubrimientos 
de Cozumel, Yucatan y Santa Maria de los Remedios, aiin 
cuando vino consignado a Diego Velazquez y el territorio 
habia sido tornado por Hernan Cortes. El 25 de abril de 1524, 
en Burgos, Juan de Samano fue nombrado escribano mayor 
de Nueva Espana. El 24 de febrero de 1525, en Madrid, se 
firmo la real cedula: 

Por hacer bien e merced a vos Hernando Slnchez de Hortigosa nues-
tro escribano, acatando vuestra suficiencia e habilidad e los servicios 
que nos habeis hecho y esperamos que nos hareis de aquf adelante 
y en alguna enmienda e remuneraci6n dellos, tenemos por bien y 
es nuestra merced y voluntad que agora y de aquf adelante para en 
toda vuestra vida seais nuestro escribano publico del numero y del 
concejo de la villa de Santiesteban ques en el rfo e puerto de Pinuco 
de la Vitoria Garaiana y que asf como nuestro escribano publico del 
numero y del concejo de la dicha villa podais usar y useis gozar 
y goceis y vos sean guardadas todas las honras, gracias, mercedes, 
franquezas, e libertades, esenclones, preeminencias, prerrogativas e 
inmunidades e todas las otras cosas y cada una dellas que por raz6n 
de los dichos oficios debeis haber y gozar y vos deben ser guardadas 
e vos recudan y fagan recudir con todos los derechos e salarios e 
otras cosas a los dichos oficios anexog e pertenecientes. 

Es decir, con el propio descubrimiento ya venfan funcionarios 
y formas de gobierno. 



Anterior fue la instrucci6n real para Cortes, pues a ella 
se refirid el conquistador en su carta fechada en Tenochtitlan 
el 15 de octubre de 1524: 

Asimismo, muy cristianisimo prfncipe, me manda Vuestra Grandeia 
por un capftulo de su instrucci6n, que en la elecci6n de los alcaldes 
y regidores que se eligen en cada un ano en todos los pueblos desta 
Nueva Espana, se tenga tal orden, que las cibdades y villas hagan 
su nombramiento o senalamiento de las personas que les parece que 
lo deban ser, y ansf hecho lo trayan ante mf, e yo con los oficiales de 
V.M. escojamos las personas que nos pareciere y a aquellos se den los 
oficios y cargos... no conviene a su real servicio, ni a la bnena orden 
de la gobernacidn destas partes, que las tales elecciones se hagan 
por otra persona sino por el gobernador que V.M. en ellas toviere... 
El uno, que viniendo los nombramientos de las villas hechos, aerian 
que cada uno de los regidores o p ersonas que oviesen de hacer el tal 
nombramiento, lo encaminarfan mis a personas amigos e parientes 
suyos por el provecho o intereses dellos, que no a personas qoe 
mejor mirasen el bien de la reptiblica... y aun es otra cosa que se 
me figura de m£s inconveniente, que como el gobernador repreaente 
su real persona y jurisdiction, dando aquella mano a los pueblos o 
a otras personas, parecerfa derogar au preeminencia real. 

Bra la vieja conception del principio de autoridad para no 
compartirse con el pueblo. 

El 10 de noviembre de 1525, tuvo lugar, ahora en la ciu-
dad de Mexico, la segunda reunidn de Cortes, en su version 
colonial y a ella concurrieron, Pedro Sanchez Farfan, por 
Mexico; Juan Volante, de la Villa Rica; Juan Coronel, por 
el ayuntamiento de Medellfn; Alonso de Castrillo por Coat-
zacoalco; Alonso Alvarez, procurador de Panuco; Francisco 
Cortes por la villa de Colima; eran los dfas confusos del 
triunvirato (Gonzalo de Salazar, Pedro Almfndez Chirino, 
Leonel de Cervantes); 

"E luego porque los dichos Procuradores contendfan cuil de ellos 
debSa hablar primero, los dichos senores tenientes de Gobernador 
mandaron que hable primero la cibdad de Tenostitan, asi por ser 
cibdad como por ser cabeza desta Nueva Espana y la principal coaa 
destas partes y que luego hablen los Procuradores de las dichas 
villas asf como fueron poblindose de espanoles9 



era una resolucidn por antig'uedad, con la excepcion de Me-
xico; sin embargo. 

luego Juan Coronet, Procurador de la villa de Medellin dijo que 
siempre la villa de MedeHin ha hablado primero quel Procurador de 
la V i l a Rica., por ende, quel apelaba y apel6 de dicho mando para 
ante su Majestad j pa ia quien j con derecho deba; 

o sea, prioridad a la tierra nativa de quien manda, en este 
caso, no el Medellin espanol, sino el novohispano. Este mas 
Congreso que Corte de 1525, torno decisiones: 

asumsmo sopliqueo a so. Majestad que no hagan merced de ninguna 
fiel ejecutoria de ningnwa cibdad ni villa desta Nueva Espana sino 
quel regimiento depute dos regidores que lo sean cada mes como se 
acostumbra hacer en otras cibdades del reino J se hace en la cibdad 
de Santo Domingo y en otros pueblos destas Indias, 

lo cual era trascendente, porque no proponfan disputar al-
caldes, m&3 ligados al gobierno, sino regidores o represen-
tantes del vecindario, e invocaban un derecho consuetudina-
rio en Espana, tras plant ado al continente americano en la 
primada Santo Domingo y en otros lugar es anteriores a la 
Nueva Espana. Ya en tono de suplica, otro de sus acuerdos 
fue: 

Asimismo supliquen a su. Majestad que mande que los iepaiectoe 
desta Nueva Espana sean perpetuos, de la manera que lo sou ea las 
otras islas y Tierra firme del mar Oc£ano, por qaes en serrido de so 
Majestad y asf serin obedecidos y cumplidos sus mazidainiiemtos y 
provisi ones reales porque siendo hechos cada ano los didios regidores 
y puestos por los que gobieman, no tienen cargo de murar lo que 
conviene al servicio de su Majestad ni al bien ni pro conrm, sin® $ 
lo que los que gobieman y los pusieron conviene les nsaadar. 

Todo un cuerpo de doctrina historica-polftica; los procura-
dores invocaban una costumbre hispana en la fiel ejecmtom 
no tanto por sentido democratico, sino por mas optional en 
su beneficio: se volv Ian americanistas por no aparecer c.e.n-
tralistas, proponiendolo; la famosa derrota de Villalar habfa 
ocurrido el ano 1521, casi con la cafda de Tenochtitlan, per© 



era evidente que la centralization del real poder segufacual 
sfstole o diastole de pueblo y monarca; el gobierno de Nueva 
Espana pretendfa poder absoluto, hasta donde los dem&s lo 
permitieran, y si los casi subversivos miembros del trmnvi-
rato insinuaban a los procuradores alfilerazos en contra de 
"los que gobieman", estos, eran uno solo, Herndn CortSs, 
de momento, ausente. Ya en otra tesitura, los procuradores 
no expresarfan, apenas el ano 1525, experiencias de la tie-
rra, sino anteriores, en cualquier forma tan usuales como la 
penuria de los ayuntamientos frente a los apremios de los 
municipios, por eso recomendaron: 

supliquen a su Majestad que porque los concejoa no tienen propios 
y tienen necesidad de proveer muchas cosas asi de caminos como de 
puentes que continuamente tienen de abrir y proveer como de otras 
cosas que porque tiene hecha merced de las penas de la cimara por 
cierto tiempo, les haga merced dellas perpetuamente. 

Desentendidos aquf de la realidad en torno a la villa de Me-
dellm y sus pretensiones de segunda en importancia, el ano 
1526, el propio Cortes dijo al rey en carta: 

Yo me hice a la vela del puerto de la Habana de Cuba a 16 de mayo, 
y llegue al puerto de San Juan de esta Nueva Espana a 24 de mayo 
de este ano de 1526. Vine me a la villa de Medellln, que eati a dos 
leguas del dicho puerto, y supe allf muchas cosas de lo que habia 
pasado en mi ausencia; 

es decir, a su regreso de Honduras. Por otra parte, y ese 
mismo ano de 1526, en memorial anonimo enviado al rey, se 
le dijo: 

£1 alguacilazgo mayor de la dicha tierra es mucha cos a; diolo vuestra 
majestad a uno solo que fue alii, el cual despues de haber venido e 
arrendado las varas de las villas se viene, e es un deservicio de vues-
tra Majestad que uno solo lo tenga, salvo que en cada pueblo provea 
de un alguacil mayor, porque desta manera habri mas mercedes que 
hacer. 

Era el espinoso caso del Jefe de la Policia, destacado ya 
cuando, en el primer ayuntamiento, el alguacil mayor habta 



sido Juan de Escalante, y despues, Gonzalo de Sandoval; 
aquf, el anonimo consejero proponia muchas plazas de algua-
cil para darlas cual merced. Eran, tambien, los comienzos de 
la intervention europea en los asuntos americanos; asf, una 
real cedula de 1527 nombro a Diego de Ordaz: 

es nuestra merced e voluntad que agora e de aquf adelante... sea-
des nuestro regidor de la villa de Segura de la Frontera, que es en 
la Nueva Espana, que agora esti despoblada, donde qniera que se 
hicese e poblase; 

franco ejemplo de la mecanica, porque se traslado a la pos-
teriormente Antequera, quedando despoblado el primer a-
siento espanol, y sin embargo, fue nombrado un regidor, no 
trashumante, porque la Tepeaca indfgena sf no se movio; 
la circunstancia fue manejada con la ignorancia peninsular; 
asf, un conquistador llamado Francisco Flores, tambien de-
seando cargo "suplica a vuestra Majestad le haga merced de 
un regimiento de Segura de la Frontera, que es una villa que 
se despoblo y porque agora cree que se tornara a poblar". 

Para 1529, dice Orozco y Berra, 

El primero de enero reunidos los concejales y los oidores, presidi-
dos por Nuno de Guzmin, se procedi6 a que los oidores nombrasen 
a los dos alcaldes ordinarios. Fue esta una verdadera inovaci6n en 
el regimen municipal: hasta aqui los empleos los habfan dado los 
gobernadores desde los tiempos de Cortls o sus justicias mayores, 
ahora los alcaldes eran electos por el municipio y los regidores nom-
brados perpetuamente por el rey. 

Carlos V, en un intento de jerarquizar los asentamientos 
espanoles, dispuso, el 25 de junio de 1530, para Mexico-
Tenochtitlan: 

que tenga primer voto de las ciudades y villas de la Nueva Espana, 
como lo tiene en estos nuestros reinos la ciudad de Burgos, y el 
primer lugar, despues de la Justicia en los congresos que hicieren por 
nuestro mandado, porque Bin 61 no es nuestra intenci6n ni voluntad 
que se puedan juntar las ciudades y villas de las Indias; 

asf, de paso, trataba de impedir una caoalicion inconve-
niente; pero tambien sin congresos, los ayuntamientos po-



dian entrar en pugna con autoridades reales; tal el caso re-
latado por Cortes al rey, en carta del 10 de octubre de 1530, 
cuando venia regresando de hablar con el personalmente: 

Yo Uegu4 al puerto de esta Nueva Espana a 15 de julio de este 
ano, y en la ciudad de Veracruz, que es el primer pueblo de es* 
panoles, presents ante el cabildo de ella la provision de vuestra 
Majestad en que me manda sea su capit&n general en estas partes, j 
alii fue obedecida con todo acatamiento y pregonada piiblicamente. 
Antes de esto, habfa escrito luego que llegu£ al Puerto, a los ©idoits 
de esta audiencia, hactendoles saber mi llegada y dictendoles que 
saltando en tierra les harfa mis larga relaci6n de lo que vuestra 
Majestad me mand6.- A1H junto, cinco leguas de la ciudad de la 
Vera Cruz, esti un poblado pequeno que se dice la Rinconada, j 
antes le Uamaban los indios Yzcalpan, y es uno de los que vuestra 
Majestad me hizo merced, y por virtud de ella toml la posesita con 
los autos y diligencias necesarias ante escribano ptiblico. Y como lot 
oidores supieron que la provisi6n de vuestra Majestad habia sido 
obedecida y cumplida por los del cabildo de aquella ciudad de k 
Vera Cruz y supieron que habia tornado aquella posesrtn, sintieron 
mal de ello, porque quisieron hacer con estas provisiones lo que COD 

todas las otras que vuestra Majestad y la emperatriz, mi Senora, 
han enviado, que es no haber cumplido ninguna. 

La primer Audiencia ejerci6 el mando de 1528 a 1531 y se 
crefa el poder supremo de Nueva Espana, incluso frente a 
los ayuntamientos y el propio rey, puesto que no acataba 
sus ordenes; acusador, Herndn Cortes; y no se trata s6Iode 
un drama donde los personajes resultan encumbrados; enla 
implicacion de los pueblos ya era tragedia; ni es el caso de 
por ser la primera; siempre fue asf hasta cuando el ano de 
1808 violentamente chocaron ayuntamiento y virrey contra 
la dizque real Audiencia; era en verdad el choque de los 
europeos contra los americanos o americanizados; el rey, el 
virrey, eran dioses, reverenciados pero no acatados cuando 
los intereses personales o de grupo llevaban por otro camino. 

Ya el ano 1531 era comtin hablar de los corregimientos; 
el corregidor fue, practicamente, un alcalde; los gobiernos 
de las comunas, de los consejos, fueron perdiendo autoridad 
frente a la Corona. El ano 1348, y lo ha historiado Min-
guijon, las Cortes reunidas en Alcala de Henares, acordaron 



la creation de los cor regidores, no tanto para regir en coor-
dination con el gobierno municipal, sino con la superioridad 
supuesta de ser nombrados por el rey, corregir o enmendar 
la plana en los trastabilleos del ayuntamiento. Debieron re-
sistir las fuerzas populares, porque fue hasta 1480 cuando 
los Reyes Catolicos dispusieron generalizar su envfo a todas 
las villas y ciudades; aquf, en carta de la real Audiencia de 
Mexico a la emperatriz, fechada el 30 de marzo de 1531, le 
decfan: 

para efectuar lo que vuestra Majestad mand6 y entender la calidad 
y cantidad de los pueblos que se habfan de poner en corregimiento 
nombramos cuatro o cinco personas antiguas y con juramento... nos 
declarasen lo que buenamente los tales pueblos podrfan contribuir... 
y el pueblo que no sufriese el tributo del la costa del corregidor, 
alguacil e cterigo. 

En esa misma carta dijeron haber senalado un salario de 
trecientos veinte pesos a los corregidores. 

El 26 de junio de 1531, en la ciudad de Mexico se re-
alizo un cabildo abierto a exigencia "popular", pues ante las 
reticencias oficiales, un grupo de personas intentd formarlo 
por su cuenta, para nombrar procuradores ante su majestad. 
El 17 de julio del mismo ano, las autoridades de la villa de 
Antequera dijeron a la real Audiencia de Mexico: 

Otrosf le har£ relaci6n de c6mo los escribanos son las personas que 
mis cabsa dan a que sus siibditos y vasallos gasten sus haciendas 
en pleitos procurando que haya muchas e largas dilaciones en ellos 
porque les venga m&s provecho... que los escribanos que son o fueren 
en la dicha villa hayan o lleven un cierto salario con tanto que en 
ningiin pleito de cevil ni criminal no lleven ni puedan llevar ningunos 
derechos so recias e graves penas que sobre ello se les pongan. 

Fue clamor constante no frenado ni con fijar un tanto por 
ciento a sus emolumentos, ni prohibiendo a los notarios, li-
tigar. Ese mismo ano de 1531, Nuno de Guzman designo 
alcalde mayor, en enero 18, a Francisco Verdugo, para Te-
Pic, 



y tengais la administraci6n de la justicia e cevil e criminal e oir a 
juzgar e determinar todos los pleitos e causas ceviles e criminales 
que ante vos pasaren e pendieren ansf en primera instancia como 
en grado de apelaci6n y lo sentenciar y mandar ejecutar; 

el procesado era buen leguleyo. Los alcaldes en Espana po-
dfan ser de barrio, de cuartel, de casa, de Corte, del crimen, 
mayores, menores, ordinarios, un proliferar. Para Minguijon 
se puede sospechar a un alcalde mayor como gobernante de 
provincia, era el privilegio concedido por Alfonso el Sabio, 
en 1258, pero evocando a Juan de Vitoria, segtin el cual, 
en Alava, por 1332, elegfan cuatro alcaldes mayores, distri-
buyendose funciones. El alcalde mayor termino siendo nom-
brado por el rey, o el virrey como su representante; fueron 
estos autoridad maxima en lo que constitufa propiamente 
un Distrito, y eran, basicamente, autoridad judicial, ademas 
de verdaderos jefes polfticos. La condicidn de Justicia Ma-
yor se daba por substituida con la de alcalde mayor, pero, 
todavfa, cuando el ano 1697, Gemelli Careri desembarcoen 
Acapulco, el castellano tambien era Justicia Mayor. 

El poblamiento de la Nueva Espana con peninsulares fue 
largo, lento. Para 1532, Nuno de Guzman, irrumpiendo en 
Sinaloa, sobre los predios de Chametla fundo una villa notn-
brada del Espfritu Santo, pero, dice fray Antonio Tello, *a 
los cuatro anos se despoblo, porque no hallando oro ni plata 
se fueron los m£s a buscarlo al Peru", y el dato alerta para 
meditar en flujos y reflujos demograficos espanoles; de todos 
modos, la inertia continuaba conformando el organismo so-
cial. El 19 tie abril de 1532, los oidores dijeron en carta para 
la emperatriz: 

Vuestra Majestad nos manda por un capftulo de la instrucci6n que 
hagamos relaci6n de lo que el Marques lleva de los pueblos que 
vuestra Majestad mand6 poner en corregimiento, de que vuestra 
Majestad le hizo merced: con la descripci6n de la tierra se enviaiA 
la relacidn dello y aunque hasta agora nos parecfa que la provision 
de loa corregidores era provechosa, tienese recelo en esta Audiencia 
que los indios son dellos agraviados y no entienden en su conversion, 
de lo cual no se puede toner enter a noticia porque cada corregidor 



esU solo con los indios si no son algunos que tienen alguacil, y hay 
en todos ellos tres o cuatro cl^rigos, no mis. 

El ayuntamiento no era indiferente, por eso el 22 de marzo 
de 1532, pidio a la real Audiencia pasara los indfgenas va-
cantes a la real Corona, y "se pongan en ellos Corregidores 
e cl̂ rigos e alguaciles e escribanos a los cuales de la renta 
de los dichos pueblos den cierfcos salarios", o sea, crear em-
pleos remunerados, para los espanoles; el indfgena pagaba, 
y los oidores, el 11 de mayo de 1533 decfan a la reina: "los 
indios... y tienen por muy buena la provision de los corre-
gimientos porque saben ya que son de vuestra Majestad"; 
e] eterno engano al gobernante. Habfa pareceres contrarios, 
los de los encomenderos, con lo cual el indigena segufa per-
diendo, pero, era la voz disidente; con fecha 4 de septiembre 
de 1533, el ayuntamiento de Guadalajara intervino ante los 
oidores: 

que pusiesen en corregimiento a Tbnali con su sujeto, lo cual es ma-
cho deserricio de vuestra Majestad y en gran dano nuestro porque 
la dicha tierra y pueblos de indios que en la dicha tierra de Tonali 
e sus comarcas hay, est&n depositados en vecinos desta villa. 

No eran solamente los corregidores y corregimientos, era el 
forcejeo mas profundo del cambio de gobierno, pese a los 
paliativos manosos; el 15 de mayo de 1533, Ia real Audiencia 
dijo a la emperatriz sus razones: 

por regidores no se han puesto los dos que vuestra Majestad manda, 
porque no entienden la lengua ni los entendemos, y porque en el 
regimiento muchas veces se platican cosas que tocan a indios que 
no conviene que ellos las sepan y porque al presente no harlan otro 
provecho sino saber las burlerfas que pasan sobre las electiones de 
alcaldes y de lo que allf se proves, en las cuales hablan de votar y 
porque entre si tienen mejor orden de elegir oficiales, no conviene 
que sepan la mala que entre los espanoles hay, y por esto no se han 
proveldo ni conviene que ahora se provean. 

El parrafo es de miga pesada: se pretendid, al principio, un 
solo gobierno en la Nueva Espana y no tuvieron valor para 
implantarlo; por eso fueron dos, el espanol, y el indfgena. El 



subterfugio del idioma serfa pasajero, y en el fnterin funcio-
naron interpretes. Por cuanto a secretos que los indfgenas 
no debfan conocer, eran evidentes los acuerdos lesivos al in-
terns y al propio ser ffsico de los nativos. En cuanto al casto 
sonrojo de las elecciones fraudulentas, por obvio, lo pudieron 
omitir; y al tocar la cuerda de una democracia mas aut̂ ntica 
entre los indfgenas, es un olvido todavfa presente. 

No necesitaba el gobierno espanol pelear contra supues-
tos enemigos externos en la Nueva Espana, tenfa suficiente 
con los internos de sus propios gobiernos y conciencias. Un 
senor alcalde mayor, un corregidor, eran un pedazo del rey, 
quien sabe si malo; al menos, quedo constancia el 28 de sep-
tiembre de 1534 cuando en Palencia, Carlos V debio mandar 
que corregidor o alcalde mayor de la Veracruz, no entraran 
en los navios hasta tanto los oficiales reales los hubiesen 
visitado haciendo los registros. Desde luego, infructuoso de 
fondo; el contrabando, cuando tuvo inconvenientes de dfa, se 
realizaba en la noche; las faliias constantemente debfan re-
mar entre San Juan de Ultia y la playa; los falueros eran 
ingeniosos, tanto, como para crear la palabra fayuquero. 
Espana provefa funcionarios a discretion, sin embargo, a ve-
ces, preguntaban por ellos. El rey pidid le informaran de los 
regidores y escribanos; el 31 de julio de 1541, la real Audien-
cia le contestd diciendole que ya preguntaba tambien, y en 
sabiendolo, informarfa; era maravillos^, pero natural; hasta 
las fundaciones, £no Merida fue fundada con dos alcaldes y 
doce regidores, el ano 1542 de la Cuenta Larga de los mayas, 
y el dfa seis de enero, para los Reyes Magos? Polfticamente, 
se desbordaban las ambiciones por lograr nombramiento de 
funcionario; pero los empleos no eran menos codiciados, y en 
ellos el de tesorero; vino Julian de Alderete cuando Cortfc 
en Tezcoco, preparaba el ataque a Tenochtitlan; el tesorero 
Alonso de Estrada se testered con Hernan Cortes; y hasta en 
la lejanfa, desde Puerto Caballos, el primero de abril de 1543, 
Francisco de Montejo clamo al rey porque la real Audiencia 
de Santo Domingo, a la muerte del tesorero Diego Garcfa 



de Celis, para la Gobernacion de Yucatan habfa nombrado 
a Diego de Buyza. 

Los jaloneos no solo eran propios de una sociedad en 
acomodo; asf una cultura temiza sus aceptaciones y recha-
zos, a riesgo de parecer trivial; Puebla, por ejemplo, habfa 
logrado del rey, insistiendo en junio 25 de 1544, la supresion 
de su corregidor, pasando al ayuntamiento las causas civi-
les y criminales en primera instancia, y esta dialectics de 
los hechos, iba teniendo sfntesis de reflexiva organizacion, al 
margen de simp atlas o antipatfas, cual esas opiniones con-
tenidas en la carta del senor licenciado Tello de Sandoval 
al prfncipe Felipe, firmada en Mexico el 9 de septiembre de 
1545: 

Que en cada una de las dichas provincias haya por los menos un 
pueblo de espanoles que sea cabeza de la provincia, donde el alcalde 
mayor tenga su principal asiento... para seguridad de Ia tierra... los 
indios no osarfan hacer ruindad ni traici6n... Que los pueblos des-
pafioles se rijan e gobiemen por sus alcaldes ordinarios y regidores 
sujetos al alcalde mayor en cuyo partido estuvieren... Que el alcalde 
mayor visite toda su provincia a lo xn&s en dos anos y conozca... 
de causas criminales... de primera instancia... Que destos alcaldes 
mayores se apele en los pleitos ceviles para ante la Audiencia Real 
y en los criminales para ante los alcaldes del crimen. 

Fue asf el intento; no hubo suficiente poblacion espanola 
para fundar en las provincias, ni la sana teorfa dej6 de ser 
contaminada por la practica, empero, las alcaldfas mayores 
perfilaban su caracter de provincia, mas alia de lo municipal 
demarcado. EI caso de los alcaldes mayores, dependientes 
del rey, era uno; el de los ordinarios, aun cuando sumisos, 
era otro, y Tello de Sandoval opinaba: 

mucho convendrfa al servicio de vuestra alteza que los alcaldes or-
dinarios desta Nueva Espana se eligiesen por c6dulas secretas y con 
juramentos que los regidores hiciesen de elegir a los mis suficientes 
que les pareciese y de no admitir ruego en ello, y que se eligiesen 
cuatro y los dos dellos se sacasen por suertes para alcaldes, porque 
por esta manera no se sabr/a en cada lugar cuatro y cinco meses 
antes de la elecci^n quien han de ser alcaldes el ano que viene como 
agora se sabe, 



y no asombra, pues al senor visitador le preocupaba el mis-
terio de la esfera de cristal, o tal vez la corruption adelan-
tada, lo cual era simple movimiento de calendario; el voto 
secreto, escrupulosamente respetado, jamas ha impedido su 
induccion. Ya encarrerado, Tello de Sandoval sugirid a Fe-
lipe, la conveniencia de corregidor por tiempo limitado; con 
vara de justicia, cual en Castilla; facultado para estar en la 
celebracion de cabildos, con derecho a voto, enfrenando los 
desordenes no raros; visitando la tierra de su circunscripcidn; 
y habiendo encontrado como a quien caretia de indfgenas 
encomendados lo compensaban con un corregimiento, poder 
apelar de los corregidores, en lo civil y criminal; cerrando 
con una revolera: 

Que quitados los corregidores, toda esta Nueva Espana se reparts 
por piinvinriasy que en cada una dellas se ponga un Alcalde Mayor 
de letras e conciencia, que vengan escogidos de Castilla para el dicho 
efecto y no de los de acd por ninguna vfa. 

Fuera de serie, aprovecho la muerte de un regidor para pro-
poner: "y porque conviene al servicio de vuestra alteza y 
pro comtin de la repdblica que semejantes oficios se provean 
en personas honradas y habiles para ello y que los que se 
proveyeren sean dignos de los oficios y que los oficios sean 
dignos de ellos"; este retru^cano siempre ha tenido mSdula; 
eso sf, diffcil de obtener; a 61 no se sabe como le fue, pues 
propuso a un Miguel Lopez de Legaspi, todavfa sin galeon. 

El ano de 1545, marzo 17, la real Audiencia de Mexico 
rindid su informe al rey, sobre la comision de residencia, 
efectuada por el licenciado Tejeda, en la Gobernacidn de la 
Nueva Galicia, y pidio "la provea... asf mismo de abdienciao 
de alcaldes mayores segund que se proveen en esos reinos, en 
Galicia, con el salario que aquf se da a los oidores". Veinte 
anos de gobierno municipal podrian acusar cansancio con 
su silencio, al menos por un lustro; su atonfa fue turbada 
ilustrando las razones del Estado, en la real cedula desde 
Valladolid, fechada el 24 de enero de 1552, para la Audiencia 
de Guatemala: 



E agora Bernal Diaz... de Santiago de Guatemala... donde tiene su 
mujer e hijos e casa y una hija doncella para la casar e me suplic6... 
tengo voluntad de mandar... proveais a la persona que con la dicha 
hija del dicho Bernal Diaz se casare, siendo hibil y suficiente y 
concurriendo en £1 las calidades que se requieren, de corregimientos, 
que sean conforme a la calidad de su persona; 

mala jurisprudencia, pero encomiable atencion al viejo cro-
nista. Ya sin otro merito despues de burdcrata, el 31 de julio 
de 1551, Alonso de Buiza se dirigio al Consejo de Indias, pues 
Francisco de Orduna, regidor, habia muerto y, decia: "yo soy 
regidor en esta ciudad desde el ano de mil e quinientos e cua-
renta y seis y que no puedo tener dos oficios a una condition, 
y en Diego Cortes, mi yerno, cabe bien la merced". Era ese 
un ingulo enternecedor; del indignante puede oirse de labios 
del visitador incorruptible, Diego Ramirez, cuando el 24 de 
marzo de 1553, y desde Ozuluama, inform6 al rey: 

y ansl corregidores y encomenderos se han servido dellos como de 
esclavos, porque sepa vuestra alteza que no es m£s hacer a uno co-
rregidor desta provincia sino darle por esclavos treinta o cuarenta 
hombres que tiene el pueblo para questos le den cuanto tuvieren, 
como lo han fecho y ansf se han despoblado muchos pueblos desta 
provincia y lo peor es questos corregimientos se han dado y dan 
a personas que tienen pueblos en encomienda que los han despo-
blado y danles agora corregimientos para que acaben de desolar los 
questin en cabeza de su Majestad. Algunos corregidores y enco-
menderos tango presos y se hari justicia. 

La verdad era una: encomienda, repartimiento, corregimien-
to, alcaldfa mayor, colonia, era vivir, y enriquecer, a costa de 
los indfgenas; el visitador Diego Ramirez lucho contra ello; 
era uno; los mas, acabaron elimin&ndolo a el. 

No solo era intencion frenar abusos con los visitadores; 
fueron establecidos juicios de residencia, una especie de Ley 
de Responsabilidades a funcionarios ptiblicos; ineficaces por 
igual. Sin embargo, es mejor opinion la de un coetaneo, li-
cenciado Lorenzo Lebron de Quinones, desde Taximaroa, el 
10 de septiembre de 1554, diciendole al gobernante: 

Las residencias que dan los corregidores y alcaldes mayores en estas 



partes son de ningun efecto para que los naturales sean desagra-
viados, porque van los corregidores y alcaldes mayores que han de 
suceder en los mismos oficios a tomar las residencias a los pasados... 
y estl el corregidor pasado comiendo y holgando con el que viene a 
tomar la residencia. 

Estas opiniones, a veces, teni'an corolario; el 12 de julio de 
1558, la real Audiencia proveyd autoridad al senor licen-
ciado Lebron para tomar, el, residencias a corregidores y 
alcaldes mayores cuyo perfodo gubernamental hubiese con-
cluido, indagando en los propios pueblos perjuicios y exac-
ciones. Empero, se podrfa ser injusto exigiendo limpieza sin 
remuneration adecuada, por eso es importante y fuera de 
las £reas privilegiadas, una ndmina enviada por los oficiales 
del rey, desde Zacatecas, el 10 de febrero de 1568: 

El corregimiento de Ahuacatlin y Amajac, en Antonio del Rinc6n, 
$ 120.00 cada ano 
Suchipila, en Alvaro de Bracamontes, $ 100.00 y por la parte de 
Herndn Benmidez, $ 80.00 
Tepic, en Diego de Bolanos, $ 200.00 
Centequipac, a Rodrigo P£rez, $ 200.00 
Tequila, para Juan de Alinesto, $ 270.00 
Nochistl&n, a Sebastian Mejfa, $ 150.00 
Teocaltiche, de Hernando Martel, $ 150.00 

Quien sabe como andarfan poderes adquisitivos y deprecia-
ciones de la moneda, o las ofertas y demandas; y sf conjetu-
rarse los casos en los cuales, pese a todo, se prevaricaba. Una 
carta de fray Francisco de Toral, obispo de Yucatan, firmada 
en Merida el primero de marzo de 1563, dijo a Felipe II: 

V.M. no tiene justicia, pues que el Doctor Quijada, Alcalde Mayor 
que al presente es, no tiene ser para el cargo, en Dios y mi concien* 
cia, antes es ocaaionado para destruir y alborotar la tierra, por ser 
de mala lengua y hacer sinjusticias a espanoles e indios y grandes 
agravioa, y basta para satisfacer a V.M. que con su persona y mi-
nistros asiflti6 a los tormentos de los indios y muertes... y en lugar 
de favorecer a los miserables indios como lugar teniente de V.M. ^ 
los atormetaba, de donde se venian a ahorcar como ae ahorcaron 
muchos. 



Los mayas deben haberse desesperado hasta el suicidio, sin 
mojigaterias, y los propios espanoles procurarian remedio. 
La ordenanza de 1563 asignaba para villas o poblados me-
nores, un alcalde ordinario, cuatro regidores, y un alguacil. 
Ya el 20 de mayo de 1566, el propio Diego Quijada, gober-
nador del Yucatan, dijo a Felipe II: 

p o r el grail numero que de naturales hay en esta provincia . . . cuan 
bien estarla una audiencia de tres alcaldes mayores que residiesen 
en la c iudad de M6rida , y que de ordinario uno dellos anduviese 
v is i tando , y los dos residiesen y entendiesen en todos los negoc ios 
que se ofreciesen, p o r la orden que vuestra majestad provey6 la de 
Jalisco. 

Ecumenico, para no lastimar a los novohispanos; la culpa 
es de la poblacion, y entre mayor, maximas culpas; ^la so-
lucion? disminuirla; crear mas burocracia, no eficiencva. El 
ano 1567 se prohibio a los oficiales reales servir como alcal-
des, aun cuando siguieron haciendolo hasta 1622. Gualquiera 
los culpables, a la etiologi'a no puede zafarse la persona del 
rey, cuando entre las arenas del medano puede ser grano la 
cedula dada en Madrid a 13 de septiembre de 1583, para 
vender un regimiento vaco en la Puebla de los Angeles, re-
mitiendo el importe a Sevilla, donde favorecerfan al doc-
tor Hernandez y a dona Maria Quijada. Don Pedro Moya 
de Gontreras, arzobispo y visitador, a cargo del virreinato, 
contesto de presto: "en esta ciudad y en la de los Angeles se 
haran las diligencias necesarias para venderse con ventaja, 
y que en la flota vaya el dinero por la orden que vuestra 
majestad manda" ; y despu^s (enero 22 de 1585): 

comet i el remate al alcalde m a y o r de aquella c iudad. . . y asf se re-
matd en D iego de C a r m o n a , vecino de la dicha c iudad en tres mil 
trecientos y c incuenta pesos de c o n t a d o , que es el prec io m&s exce-
sivo que se ha d a d o p o r o t ro n inguno de aqueUos regimientos, que 
cuando m a y o r ha sido no ha exced ido de dos mil y doc ientos pesos; 

casi la carta del consignatario informando la venta de alca-
parras o vinateria. 



El siglo XVI habia sido de choque; sin clasificar pigmen-
tos ni qufmica sangufnea, de la Nueva Espana, en general, 
habfa surgido un clamor trasladado en la jarcia y el matalo-
taje para encontrar alii, tambien, resonancias de pol^mica y 
c6digo; voces apasionadamente indignadas como la de fray 
Bartolome de las Casas, una de cuyas conclusiones era ta-
jante: "las encomiendas o repartimientos de indios son in-
iqufsimos, y de per se malos, y asi tiranicas, y la tal gober-
nacidn tiranica"; o la silogfstica de Vitoria, entresacada: 

Dado que el emperador fuese senor del mundo, no por eso podrfa 
ocupar las provincias de los b&rbaros y establecer nuevos senores, 
deponer a los antiguos y cobrar los tributos... Aunque los bdrbaros 
no quieran reconocer ningiin dominio del Papa, no se puede por ello 
hacerles la guerra ni ocuparles sus bienes. Es evidente, porque tal 
dominio no existe; 

y ese forcejeo habfa inspirado disposiciones piadosas, decla-
racidn de libertad para los indfgenas, entendida la vieja y 
tradicional esclavitud, no las modernas formas. Al traspo-
ner el siglo, e iniciar el XVII, toed el gobierno espanol a Fe-
lipe III, de quien su padre habfa dejado el psicodiagndstico. 
El, o su caballerango, expidieron, el ano 1602, una cedula 
machacona sobre libertad a los indfgenas de repartimientos, 
encomiendas, corregimientos, elevandolos a condition libe-
raloide para el alquiler de su trabajo; los abusos estallaron; 
nostalgicamente se volvfan los entornados ojos a los repar-
timientos; pero no al artfeulo de las Nuevas Leyes, dictadas 
en Barcelona el 22 de noviembre de 1542: 

Ordenamos y mandamos que de aquf adelante por ninguna causa 
de guerra ni otra alguna a w que sea so tftulo de rebeli6n ni por 
rescate, ni de otra manera no se pueda hacer esclavo indio alguno; y 
queremos que sean tratados como vasallos de la Corona de Castilla 
pues lo son. 

Volver a ordenarlo era prueba de incumplimiento. El ano 
1603 concluyo el gobierno del conde de Monterrey; termin6 
la fuerza obligando a congregarse a los indfgenas para dis-
poner de las tierras abandonadas; el nuevo virrey, marques 



de Montesclaros, las mando suspender. Hay cambios que al 
vian. 

El ano de 1605, los indigenas obligados a congregars« 
fueron autorizados para regresar a sus pueblos; infortunadz 
mente, muchos habian muerto ya. Ese mismo ano, el ayur 
tamiento de la ciudad de Mexico, la real Audiencia, y c 
virrey, coincidian en lo imperioso de buscarle desague al va 
lie, cuyo grave problema se agudizo cuando la inundation de 
ano 1580, y tanto el maestro Arciniega, como el Iicenciad* 
Obregdn, presentaron al virrey un proyecto para el desague 
De contrapartida, el ano 1606, el ayuntamiento fue cabezj 
construyendo el nuevo acueducto de Chapultepec a Mexico 
En 1607, Montesclaros fue relevado; en su juicio de residen 
cia se presentaron graves acusaciones; la defensa fue brios* 
y en su contexto debe considerarse lo dicho al rey, su verdac 
en torno a la gente de la tierra, con la cual el virrey trataba 
"Todas las alcaldfas mayores de minas, tributos y cobran-
zas de hacienda de V.M. han menester hombres que tengar 
bienes propios, inteligencia y particular confianza"; y no ha-
blaba de caza-fortunas, tontos, ni deshonestos. Ese mismo 
ano, a 23 de octubre y petition del ayuntamiento, dieron 
principio las obras del desague, materialmente; se comenzo 
a trabajar el 28 de noviembre, pero al margen de la fcarea 
material, fue Montesclaros quien comprendio lo peligroso de 
la grieta entre los dos Nueva Espana: La depauperada de 
los nativos, y la esquilmante de los extranjeros; apremiaba 
pontoneros, pedfa el arreglo "de estas dos republicas de in-
dios y espanoles", proponia remedios de su tiempo, "que el 
indio fuese obligado a trabajar moderadamente y el espanol 
a pagar bien este jornal". 

Dar vueltas al trapiche, los cangilones de la noria, tal 
vez encarnaron su recurrencia en el organo social; se avan-
zaba y se retrocedia, en operation de cfrculos viciosos; asi 
no sorprende (mayo 26 de 1609), la nueva prohibition a la 
esclavitud de los indfgenas,• eso en los nativos; por cuanto 
a los negros, el ano 1612 fue denunciada una conjuration 
de negros; finalizando abril ahorcaron y decapitaron a 29 



negros varones y 4 negras; en picas, las 33 cabezas fueron 
colocadas frente a las oficinas municipales, y s61o se retira-
ron cuando, aduciendo fetidez, el ayuntamiento lo consiguio 
de la real Audiencia; los negros constitufan problema serio, 
en la vertiente veracruzana, tanto, que fundo el gobierno, 
para contenerlos, la villa de Cdrdoba (26 de abril de 1618), 
designando, para su gobierno, a cuatro regidores, los cuales 
eligieron a los dos alcaldes ordinarios. 

Los ayuntamientos adquirfan deudas; en ocasiones para 
urgentes obras de beneficio comun, cual esa de la ciudad 
de Mexico terminando el acueducto de Chapultepec, con su 
arqueria de Belem (1620), aun cuando pudo amortizarla me-
diado el siglo XIX; o se alegraban por oficio, como el ano de 
1621 a pretexto de la jura de Felipe IV, cuando ciudades 
y villas entraron en competencia de cortesanfa y adulacion; 
pero, el ano 1624 marcd una fecha con fuego de presagios; en 
la pugna del arzobispo Juan P6rez de la Serna contra el vi-
rrey Diego de Pimentel, marques de Gelves, el ayuntamiento 
estuvo alentando a los amotinados que incendiaron el palacio 
virreinal, y el 19 de febrero, en escrito al rey, trataba de jus-
tificarse y justificar: "fue caso forzoso e inescusable, que para 
que no se perdiese el reino aquella noche, y quitarle y apagar 
el fuego, tomar el gobierno a las cinco de la tarde la dicha 
real audiencia". Cuando regreso el arzobispo expulsado, el 
alcalde lo acompand en su desfile triunfal, y cuando sacaron 
del quemado palacio el "sello real", fue colocado bajo dosel 
en la sala del cabildo. La revuelta del poder eclesiastico en 
contra del poder civil habfa triunfado, pero en la confusion, 
casi no se adverti'a la fisura en los triunfadores: los francis-
canos estuvieron con el virrey; iban definiendose alto y bajo 
clero. £E1 juicio? Quien sabe si demasiado estricto el virrey; 
si muy altanero el arzobispo. 

Al desbordamiento del poder siguieron los derrames de 
las aguas, detenidas antes por los indfgenas; destruidos los 
contenedores por los espanoles. El ano de 1626, el ayunta-
miento insistfa en el desagiie, sin ser escuchado. El 22 de 
septiembre de 1629 la inundacion fue de tal magnitud que 



las aguas permanecieron hasta el ano de 1631. El senor li-
cenciado Andr6s Quintana Roo, comentando este caso desde 
la prensa insurgente, decfa a los indigenas 

habfan edificado siete ciudades en una laguna de cincuenta y dos 
leguas de box, sabian desaguar a Mexico con solos los ingenieros que 
les enviaba el rey de Tezcoco. Y los espanoles no pudieron hacerlo en 
1630 ni llevando de Paris al ingeniero Boot, y el rey mand6 mudar 
la ciudad a las alturas de Santa Fe. 

Pudo ser exagerado el informe del arzobispo al rey; en el pa-
pel deci'a perecieron treinta mil, emigraron veinte mil, que-
daron cuatro mil, aumentando el vecindario de Puebla. El 
rey dispuso cambiar la ciudad a las lomas de Tacubaya o 
de Tacuba. El ayuntamiento convoco a los diputados de los 
gremios para una reunion; en ella, un regidor se opuso al 
traslado: 

con tres o cuatro millones de pesos de gasto, la laguna que nos 
hace mayor mal se puede vaciar. Bien que ni tanto se requiere; pero 
dado que esta suma fuera necesaria, con ella se evita la plrdida de 
cincuenta millones de pesos, que a juicio de los arquitectos importan 
los edificios de esta ciudad, 

como lo refirio Cavo y lo reprodujo Riva Palacio. 
Supuestamente la casa en orden, se procuraba guardar 

las formas; Felipe IV mando instrucciones a corregidores y 
alcaldes mayores de visitar los pueblos unicamente una vez 
al ano y sin causar gastos, pues los pueblos ya veian con 
temor las famosas visitas oficiales. En cuanto a reuniones 
de cabildo, se volvio al abierto, en marzo de 1637, y a otro 
mas el 17 de julio, en la ciudad de Mexico. Era tiempo de 
tomar el silldn y recontar; se hizo, y Juan Dfaz de la Calle 
public6 listas de alcaldfas mayores y corregimientos en la 
Nueva Espana, por el ano de 1646: 

Alcaldfas mayores.-

Acapulco San Juan de los Llanos 
Avalos Tehuacin 
Cirdoba-Huatusco Tepeaca 



Cuauhtifclin Tezcoco 
Cuautla Amilpas Tlalpujahua 
Chalco Tulancigo 
Guadalcizar Veracruz 
Hueitlalpan Villa de Carri6n (Atlixco) 
Huachinago Villa de Le<5n 
Izucar Villa de Quer6taro-S.J. del Rio 
Pachuca Xalapa 
P&nuco Xilotepec 
P&tzcuaro Yanhuitl&n 
Puebla Zultepec 
Salamanca 

Corregimientos.-

Celaya San Ildefonso 
Colima San Luis Potosi 
Cholula San Miguel y San Felipe 
Espiritu Santo (Coatzacoalco) Santiago Nexapa 
Guanajuato Taxco 
Huatulco Tetela 
Huazpaltepec Xicaydn 
Huejotzinco Xochimilco 
Oaxaca Zultepec 

En la Nueva Galicia: 

Alcaldias mayores.-

Compos tela Minas de Sierra de Pinos 
Minas de A vino Minas de Sombrerete 
Minas de Cuencam6 Minas de T6pia 
Minas de Fresnillo Purification 
Minas de G uanacebl Real de las Vfrgenes 
Minas de Hostipac San Miguel de Culiac&n 
Minas de San Antonio de Tepic 
Padua 
Minas de San Dionisio de los Villa de Aguascalientes 
PlateTos 
Minas de San Jos£ del Parral Villa de Nombre de Dios 
Minas de San Juan del Rfo Villa de San Sebastian 
Minas de San a Martin Villa de Santa Marfa de los Lagos 

Seguia la lista de los corregimientos, distinguiendose Acapo-
neta, Tequila, Tonala, y en la Nueva Viscaya, para no alargar 
las listas, solo las alcaldias mayores de Cuencame, Guana-



cevf, Guanaval, Laguna y Parras, Mapimf, Salfcillo; mas las 
de las gobernaciones de Yucatan, y Guatemala. 

Tal vez el dinero se devaluaba de manera escandalosa, o 
alharaquienta era la sind£resis, pues el 4 de mayo de 1658, 
para congratular el nacimiento de Felipe Pr6spero, hijo de 
Felipe IV, entre otras cosas, y ya lo senalaba Riva Palacio, 
"el ayuntamiento de Mexico acordd, como regalo, para las 
mantillas del infante" una "cantidad de... pesos anuales du-
rante quince anos". Se deseaba quedar bien con la Corte y no 
con la tierra; por eso, entre otras incitaciones, el 22 de marzo 
de 1660, en Tehuantepec, donde ya no soportaban los des-
manes del alcalde mayor, estallo una insurreccidn. Comenzd 
como choque de dos alcaldes mayores: el de Tehuantepec, 
espanol, don Juan de Arellano, y el gobernador indfgena (al-
calde mayor); lo mando poner preso, mas, ios acompanantes, 
encabezados por un alcalde ordinario (indfgena), dieron la 
sefial de levantamiento; penetraron a la casa de Arellano, 
la quemaron, mataron a sus acompanantes, los arrastraron 
por las caJles; la insurreccidn cundid por Nejapa y Villa Alta; 
las tropas fracasaron; el obispo oaxaqueno Alonso de Cuevas 
Davalos logro pacificarlos a cambio del perddn. 

La ultima decada del siglo XVH parecfa comenzar didac-
ticamente cuando el 30 de mayo de 1691 se ordeno al Peru 
y Nueva Espana, "que ningun indio pueda obtener oficio 
de republica que no supiese la lengua castellana... se dar fan 
cuatro anos de termino"; mas, al ano siguiente (1692) hubo 
malas cosechas y hambre; gobernaba don Gaspar de San-
doval Silva y Mendoza, conde de Galve; se amotinaron los 
indigenas de Tlatelolco; fueron secundados por el populacho; 
quemaron, entre otros locales, el palacio vjrreinal; ardfan las 
casas del ayuntamiento. Hay en el primero de los libros del 
cabildo, esta nota: 

Don Carlos de Siguenza y G6ngora, cosmographo de su magestad, 
cathedritico juvUado de mathemiticas y capelldn del Hospital Real 
del Amor de Dios de esta Cibdad, nacido en ella a cotorce de Agosto 
del ano de mil seiscientoa sesenta y cinco... librd este Bbro y los que 
se le siguen del fuego en que perecieron los archivos de esta ciudad 



la noche del 8 de junio de 1692 en que por falta de bastimento se 
amotin6 la plebe y quem6 el Palacio Real y Casas de Cabildo.- Don 
Carlos de Siguenza y G6ngora. 

Ese ano, tambien se sublevaron en Tlaxcala y Guadalajara; 
pero en 1693 hubo muy buenas consechas y el fermento se 
apaciguo. No hay otras noticias fuera de las oficiales, atin 
cuando la ignara sabidurfa del pueblo escribio en el incen-
diado palacio: "este corral se alquila para gallos de la tierra 
y gallinas de Castilla", y tal vez el zafio era un criollo. 

El siglo X V m en la Colonia pinto con 1703, cuando el 
alcalde mayor de Acayucan, apresuradamente, formo una 
tropa y aprehendid, en el rfo Tonala o Tancochapan, a 42 
ingleses filibusteros (freebooter). No fue remedio; hervfa la 
cacerola del Caribe, y el ano 1708, un pirata cobro la buena 
pieza del gobernador de Yucat&n; lo mantuvo hasta cuando 
el ayuntamiento de Campeche pago catorce mil pesos. El 
albur ya estaba en el tapete; la, carta de los ayuntamientos 
iba corriendo; ellos habfan barajado, y el senor virrey (1711-
16) don Fernando de Alencastre Norona y Silva, duque de 
Linares y marques de Valdefuentes, con menos prosopopeya 
decfa: 

siendo la provincia de los Alcaldes Mayores tan dilatada, tengo de 
definirla muy en breve, pues se reduce a que desde el ingreso de su 
empleo faltan a Dios en el juramento que quiebran; al Rey, en los re-
partimientos (?) que hacen, y al comiin de los naturales, en la forma 
conque los tiranizan; y siendo esto tan cierto como se lo asegurari a 
V.E. la experiencia, si los pobres indios se quejan, o alguna parte se 
querella a la Audiencia, las mis veces por apelacrtn del Gobierno, a 
donde o se remiten para la residencia de los Capftulos, o se despa-
cha un juez que, despues de muy bien disfrutados sus salarios, trae 
conocida la parte que tiene m£s dinero, y siendo asf que he ofdo 
quejas que hacen grima, y a mi ver, clara la raz6n como la luz del 
dfa contra algunos Alcaldes Mayores, no he ofdo resulte castigada 
al tiempo del juicio de su residencia, 

y si el senor virrey nada pudo en seis anos para moralizar, 
quien sabe si la moral sdlo existfa en el sermonario domin-



guero. Si como lo escribio Villasenor y Sanchez, para 1746 
aun habia Procurador Mayor, £cual serfa su procuration? 

Tambien ejercfan otras funciones los senores alcaldes ma-
yores. En Jalapa. camino de la Veracruz, donde tras ejem-
plar pesquisa, Gilberto Bermudez Gorrochotegui hallo al-
calde mayor desde 1564, cuando vino al virreinato, en 1742, 
el conde de Fuenclara, y pasar por Jalapa, su alcalde mayor 
puso en sus manos un ejemplar de la carta circulante firmada 
por don Lorenzo Boturini Benaduci, senor de la Torre y de 
Horn, solicitando voluntaries donativos para la coronation, 
en Mexico, de la virgen de Guadalupe. La tal delation fue 
base a su encarcelamiento y secuestro de la valiosa coleccion 
de documentos, acaso no muy bien habidos por ser manos ex-
tranjeras, pero mucho peor custodiados. En aquel ambiente 
de "ilustracidn", el ano 1766, en Guanajuato, se sublevaron 
los operarios de las minas; sesenta mil mas o menos entre 
indigenas y mulatos, obligando al ayuntamiento a no permi-
tir estanquillos de tabaco ni aumentar el cobro de las alca-
balas. En Pachuca, los trabajadores de las minas dirigieron 
su motfn contra Pedro Terreros, el mas rico dueno de minas, 
y como Ramon de Coca, el alcalde mayor, lo defendio, ma-
taron al senor alcalde. Pobres alcaldes; el marques de Croix 
(1771), en sus instrucciones reservadas para el sucesor Bu-
careli solo decfa: "los tales Alcaldes Mayores se reducen a 
unos puros comerciantes en su Alcaldfa*. 

El Reglamento e Instruction del Visitador General, Jose 
de G£lvez, para la Nobili'sima Ciudad de Mexico, puesto 
en vigor por el virrey marques de Croix, el 22 de enero de 
1771, aumentaba responsabilidades a los funcionarios mu-
nicipales, disminuyendo sueldos y gratifications, ha dicho 
Nava Oteo; el virrey podia nombrar a seis regidores hono-
rarios y con caracter de consultores. Era un reflejo de las 
re form as hechas en Madrid para fiscalizar mejor a los ayuri-
tamientos, y en Mexico, de criollos, una curia peninsular. La 
carcoma no persistio; para 1794, el propio cabildo nombro a 
los tales honorarios. Por aigrin tiempo se trato de implanfcar 
una reforma politico-adminisfcrafciva, Ja de las intendencias, 

S O S 



y finalmente se ordeno el ano 1787; ciertamente no figuraron 
en la nueva burocracia los alcaldes mayores, pero en cuanto 
correspondian sus funciones con las del futuro presidente 
municipal, se trasladaron a uno de los alcaldes ordinarios, 
que si flotaron en la corriente, y al suprimir a los alcaldes 
mayores, desaparecio tambien la denominacidn de Justicia 
Mayor, estrenada por Cortes en el mosquitero de Ulua; estos 
cambios, ya fueron sintetizados por don Carlos Pereyra: 

La Ordenanza disponfa que todas las ciudades, villas y pueblos de 
espanoles, o por mejor decir, de criollos y mestizos, eligiesen dos 
alcaldes dentro del ano siguiente a la creacidn de las Intendencias. 
Donde no hnbiera ayuntamiento que hiciese la elecci6n, el nombra-
miento serfa expedido por el intendente o gobernador. Estos alcal-
des tenfan un ejercicio bienal, retirdndose uno cada ano... El aistema 
electoral era el de cooptacidn. Los regidores de M6jico, por ejemplo, 
elegfan anualmente dos alcaldes, y seis regidores cada dos anos. 

Estas reformas venfan pugnando a partir del ano 1777, cuan-
do Carlos III designd ministro de Estado a don Jos£ Monino, 
conde de Floridablanca, entre cuyas reformas, Lucas Alamin 
subraya 

el establecimiento de los regidores electivos y del sfndico del comun 
en los ayuntamientos, compuestos hasta entonces de regidores per-
petuos. Este saludable temperamento entre la inercia de unos cuer-
pos perpetnos y hereditarios y la demasiada ligereza de los electivos, 
hubiera debido conservarse, para no caer como ha sucedido, en el 
extremo opuesto y mis perjudicial que el que se queria evitar. 

Fueron, ciertamente, reformas en la rutina de los ayunta-
mientos, a cuyo cargo estaba el peso administrativo del mu-
nicipio. 

Inadvertida casi pasaba la circunstancia para dotar de 
funcionarios municipales a ciudades, villas y pueblos , por-
que, siguiendola, cuando se instauro la Republica, esos pue-
blos quedaron convertidos en municipios, y actualmente, 
para los campesinos, por la palabra "pueblo* entienden a la 
cabecera municipal; no importa si la facultad poUtica conce-
dida era sdlo para "criollos y mestizos", en donde los mesti-
zos eran ganancia; las Repiiblicas de Indios habian seguido 



su proceso evolutivo desde los dias de la repoblacion de Te-
nochtitlan hasta la Constitution de Cadiz, a partir de la 
cual fueron pasando a la denomination de municipalidad. Si 
el proceso electoral de cooptation es insatisfactorio ahora, 
verria siendo traditional en los ayuntamientos ese voto de 
los asociados, el sufragio universal fue una conquista muy 
fcardfa; por otra parte, la creation del si'ndico se quedo. Em-
pero, una cosa son las reformas en el papel y otra el actuar de 
losfuncionarios. A M por el ano 1777, Bucareli persiguiendo 
a los inextinguibles contrabandistas, encargd su rastreo a La 
Acordada, y el tetrico cuerpo, ya lo ha comentado Alaman, 
"sorprendio en Panuco a los capitanes de siete buques en 
e] trafico clandestino, a todos los cuales condujo presos, y 
tambien al alcalde de aquel pueblo que favorecxa estos ma-
nejos*. Tal actividad solo examinada en su acci6n de latro-
cionio, pero no como difusora de noticias o incitadora de 
libertades, por lo menos la comercial, y si a ello se agrega la 
circunstancia de haberse publicado, el 12 de agosto de 1779 
"la guerra contra Inglaterra para sostener la independencia 
de Estados-Unidos", ya no es preciso el comentario. 

El ano 1785, en Valladolid, hoy Morelia, quedaron a-
cefalas dos regidurfas; para una fue postor Jos6 Joaquin 
de Iturbide, papa de su hijo, europeo; a la otra Jose Ber-
nardo Foncerrada, criollo. Contra este se presents Jose An-
tonio Calderon, europeo. Foncerrada pujo en tal cantidad 
que debio fijar precio el virrey, sorteando la plaza. El azar 
favorecio a Calder6n; Foncerrada quitd las compuertas de su 
bilis contra europeos, autoridades, leyes, con tal vocabula-
rio, que fue denunciado por un fraile, al Ministerio, el cua] 
pidio informes trasatl&nticos; el informe no viene al caso, 
pero si la conviction de que, con recursos, Foncerrada era 
capaz de hacer una revolution; cosa que ya hervfa en la 
sangre. Teoricamente, se suprimieron, el ano 1786, alcaldfas 
mayores y corregimientos, al establecer las intendencias; el 
impulso de Carlos I I I cuajaba en el establecimiento de los 
regidores electivos y el brioso sfndico del comun, intento 
de remover a los regidores perpetuos. Fue una inyeccidn de 



sangre nueva, en estructuras al menos iimpias de telaranas. 
impuesta con mano dura, ciertamente, pero la' fiacidez no 
alerta los tendones en la rienda publica. 

El ano de 1790, con pavor a la negrura, el ayuntamiento 
de la ciudad capital costeo de sus fondos el alumbrado pu-
blico; los pueblos ya se habi'an acostumbrado a mirar en la 
obscuridad. Era el momento cosmogonico del caos, por eso, 
en enero 9 de 1795, el cabildo acordo consignar al segundo 
conde de Revillagigedo por malversacion de fondos. Habia 
sido "el mas famoso de los virreyes". El juicio de Residencia 
le habfa sido dispensado por su limpia conducta y lo fe-
cundo de su obra. El Supremo Consejo de Indias emitio dic-
tamen declarando infundados los cargos y condenando a los 
acusadores; la descomposicion habia pasado de los hombres 
al sistema, y el colonial, creia en su entelequia; de donde, 
con olfmpica despreocupacion llegaron sus corifeos a enero 
de 1803, cuando termino en el gobierno P£lix Berenguer de 
Marquina y comenzo el suyo Jose de Iturrigaray; ese relevo 
rriarca, en verdad, el fin de la paz colonial espanoia y co-
rnienzo de la insurrecci6n; los acartonados ayuntamientos 
irfan despertando sorprendidos. 



CAPITULO vm 

DE 1803 A 1824 

Para los viejos observadores, la naturaleza daba saltos; hoy 
puede seguirse, lentamente, todo el proceso del salto; las 
mutaciones van agotando sus misterios; en el campo social 
podra ser mas dificil, pero no menos valedero. Al extrano, 
prejuiciado, casi le sera imposible comprender lo distinto del 
espanol radicado en America y adaptado a ella; la transfor-
mation, mayor, del hijo de padres hispanos, nacido aquf, 
hasta el grado de ser otro y llamarse criollo. Solo una ferrea 
posicidn cientifica puede cuantificar la fuerza dinamica, la 
composici6n biologica, cultural, del mestizo, sin darlo por 
hfbrido en degeneration fatal, ni aumentarle cualidades pa-
trioteras; y en cuanto a indfgenas, negros, mulatos y zambos, 
apuradamente advertiria su existencia. 

En terminos muy generales, la historia de Mexico venfa 
siendo escrita por extranjeros, y todavfa, fundamentalmente, 
sobre documentation de los dominadores; por eso no extrana 
que con la mejor buena fe, cuando se buscan las causas o 
antecedentes de la insurgencia, por adelantado deben ser 
ex6gamas, en un territorio supuestamente horro, sin aptitud 
pensante del nativo, haya sido cualquiera la pigmentation de 
su piel. 

De manera simplista, el europeo sorprendido achaco a 
las revoluciones norteamericana y francesa la intitaci6n me-
xicana, sin considerar la perpetua propension del hombre, y 
de toda materia viviente, a la libertad. La no contabilizada 



presencia del indigena, ciertamente vencido en el choque de 
la conquista, pavorosamente mermado por epidemias y ex-
plotacion, pero de ninguna manera conforme y si esperan-
zado en la venganza si no se le quiere otorgar un sentimiento 
mis alto. No es aquf sitio para enumerar las constantes re-
beliones indigenas, empero, conviene analizar su curso a lo 
largo de la Colonia. El indfgena, en ese tiempo, se recupero 
fisicamente, acrecio su mimero, enriquecio su cultura para 
el actuar. Si los ofuscados curiosos no lo reconocieron, que-
dan exculpados: era otro. De igual manera se debe repensar 
la contribuci6n de los negros; tan s61o en su numero frente 
al bianco, donde Gonzalo Aguirre Beltrin ya lo fijo: "en el 
siglo XVI el 71 por ciento era negro y solamente el 29 por 
ciento era bianco; en el XVII la proportion segufa en pie; 
para el XVIII el 65 por ciento era negro y el 35 por ciento 
bianco", y en esta poblacidn recien llegada, "el negro y el 
bianco juntos nunca representaron mis del uno al dos por 
ciento de la poblaci6n total del pafs". Mis alii del guarismo, 
el negro era importante materia en la pasta de la nacionali-
dad; sin aditamentos, preferfa volverse cimarron, salteador, 
bandolero; su terca rebeldfa estaba en razon directa del trato 
inhumano; por eso, al implantarse la conscription, se agolpo 
en las militias, y al estallar la insurgencia, en las guerrillas. 

No es eliminable la contribution externa en el madura-
miento endogeno, mas, un dfa, debera ser analizada en su 
presencia constante y en su mas ampiia gama. Milenios an-
tes de la presencia espanola, Mesoamerica principio a tener 
la contribution, poco importa si amtmica, de otros hombres 
y elementos culturales. La incidencia espanola misma, nunca 
dejo de ser extranjera, y removida la tierra materna de cada 
uno de los conquistadores y pobladores, pueden hacerse dos 
grupos de inmediato: verdaderos espanoles, y extranjeros en 
Espana; los primeros, de provincias diversas y a veces in-
contrastables. Ya Colon era un extranjero; lo fue tambien 
Carlos V, nacido en Prisenhof, que hasta los 17 anos vino 
a conocer Espana y aprender la lengua de Castilla; y aqui 
lo fue un fray Pedro de Gante. Resulta facil culpar al su-



brepticio libro, pero en la soldadesca ignara, ya Bernal Diaz 
del Castillo resulta hombre de muchas y muy buenas lectu-
ras; la propia Inquisition, a pretexto de revisar, fue tenaz 
difusora de libros prohibidos; libros de todo tipo estuvieron 
circulando siempre, hasta en los mas apartados villorrios. Ya 
don Genaro Garcia publico la carta del obispo de Puebla, 
Juan de Palafox y Mendoza, en la cual decia: 

yo fui a un lugar que se llama Zongolica, que estd entre unas tierras 
y mo nt anas muy dap eras, donde habfa un viejo de ochenta anos, y 
que tenfa traducidos a su lengua algunos pedazos de Fray Luis de 
Granada y muchos apuntamientos de historias. Y habiendo predi-
cado un predicador cierto ejemplo y dicho en el serm6n que habfa 
sucedido en Alemania, se llegd a £1 este viejo venerable, despues 
de haber predicado, y le dijo: Padre, aquel caso que referiste en el 
serm6n, idice en qu£ Alemania sucedi6, en la Baja o en la Alta? De 
suerte que all& en aquel cabo del mundo, donde ni tienen libros ni 
noticias, ni letras, uno eterna servidumbre y soledad, sabfa el viejo 
que habfa dos Alemanias. 

La Nueva Espana, el novohispano, formaron parte del mundo 
de su tiempo; los movimientos artfsticos fueron sincronicos 
en ambas orillas del Atlintico; el progreso cientffico se pro-
ducfa o se conocfa en las dos riberas; las inquietudes del 
pensamiento crftico, las reacciones polfticas, en ultima ins-
tancia tenfan mas libertad aquf, en la base, aun cuando por 
inertia, los nuevos vinos usaron odres viejos. Un escritor tan 
incisivamente filiado como Francisco de Paula Arrangoiz y 
Bcrzabal, reflej6 un pensamiento profundo aun cuando sin 
autocrftica: 

Las ideas de independencia no empezaron verdaderamente a des-
pertarse hasta que se realiz6 la de los Estados Unidos, que auxili6 
y reconoci6 Carlos Tercero, sin comprender cu£les podrfan ser las 
consecuencias para Espana, que tan inmensas posesiones tenfa en 
America. 

El conde de Arana, por logica de la historia, fue amigo 
de Voltaire, y D'Alembert, Gran Maestro de la masoneria 
espanola (1765), Presidente del Consejo de Ministros de Car-
los III (1766), y un convencido, ya, de independizar a Hispa-



noamerica. iQue se podia esperar entonces de virreyes como 
el marques de Croix, o de Bucareli? iQue del segundo conde 
de Revillagigedo? 

De 1791 a 1808, en Espana, tuvo lugar la lucha politica 
de Manuel Godoy y Alvarez de Faria, Principe de la Paz, fa-
vorito de Maria Luisa de Parma, contra el conde de Aranda, 
y Fernando, principe de Asturias. El 27 de octubre de 1807, 
Godoy firmo con Francia el tratado de Fontainebleau, por 
el cual Espana cedia; y al mismo tiempo, Fernando, que 
venfa buscando apoyo y alianza con Bonaparte, utilizando a 
su maestro, el sacerdote Escoiquiz, preparo una conspircion 
denunciando ante su padre, la liviandad de la madre, aun 
cuando arrepintiendose despues de la delation. Por el avance 
de las tropas francesas, Godoy aconsejo a Carlos IV, en 
Aranjuez, embarcarse a un lugar de America; el pueblo se 
amotino el 19 de marzo de 1808. El rey abdico en favor de su 
hijo Fernando, ahora VII. En carta para su cunado Murat, 
duque de Berg (marzo 29 de 1808). Napoleon, profeticamen-
te, le dijo: 

£1 principe de ia Paz es detestado porque se le acusa de haber 
entregado Espana a Francia: esta acusaci6n ha contribuido a la glo-
rificaci6n de Fernando. El principe de Asturias no posee ninguna de 
las cualidades de que debe estar dotado el jefe de una naci6n, pero 
esto no serd 6bice para que se le convierta en h6roe a fin de poder 
oponSrnoslo a nosotros. 

Ya Julio Zarate habia senalado como Godoy, principe de la 
Paz, puso en el virreinato de la Nueva Espana, desde 1803, a 
Jose de Iturrigaray, a quien aqui', odiaban los afectados por 
la Ley de Consolidation de Capitales, y era censurado por 
su enriquecimiento aprovechando el poder, o por los actos 
desusados de la familia. La medida previsora de acantonar 
tropas en Jalapa y Perote, daba pubulo a sospechas y en-
candilaba suenos juveniles. Cuando el 8 de junio de 1808, 
se conocio en Mexico la cafda de Godoy, con el ascenso de 
Fernando VIE, al cual magnificaron de inmediato, la fami-
lia virreinal perdio toda compostura, Iturrigaray se quedaba 
sin sosten politico y acuno la idea de maniobrar para seguir 



en el puesto. En Espana, Terrero, espanol, catedrdtico de 
historia, lo ha sintetizado: 

Napoleon consigui6 que Fernando VII devolviera la corona a su 
progenitor, quien a su vez, redact6 la famosa y vergonzosa acta de 
abdicaci<5n en favor de Napoleon... Mientras Carlos IV y Fernando 
VII hacfan dejaci6n de sus derechos, con deshonor y cobardfa nunca 
vistos, el heroico pueblo de Madrid, la 'canalla y la plebe', recogfa 
del suelo el enlodado guante de desafi6 que no habian sabido recoger 
sus reyes y nobles; 

en las posesiones de ultramar, el nombre de Fernando VII y 
la legitimidad espanola frente a Napoleon, fueron pretextos 
para desencadenar la lucha por la independencia. Un con-
temporaneo de la misma, Lorenzo de Zavala, escribiendo en 
Parfs, el ano 1831, dijo: 

La revolucidn de Nueva Espana, hoy Estados Unidos Mexicanos, 
principi6 en 1808, cuando por efecto de la invasi6n hecha en Espana 
por los ejercitos de Napole6n qued6 aquella naci6n aclfala y entre-
gada a los gobiernos populares que se establecieron en aquella 6poca, 
bajo la direccidn de jefes que no tenfan otra misi6n que las inspi-
raciones de un patriotismo ciego y tumultuoso. Las autoridades de 
las Am&icas no se creyeron bastante legftimas para continuar por 
sf solas en los gobiernos que habfan obtenido de un monarca que 
habfa desaparecido y habfa sido substituido por otra dinastfa cuyos 
tinicos tftulos eran doscientos mil soldados aguerridos. La incerti-
dumbre de lo que sucedfa en la penfnsula les obligaba a ocurrir a la 
verdadera fuente de toda sociedad, a la voluntad del pueblo, repre-
sentado entonces por los ayuntamientos y otras autoridades, y he 
aquf como se abri6 la puerta a la gran cuesti6n que se ha resuelto 
definitivamente con la independencia. 

En Mexico, el 23 de junio de 1808, se supo la sublevacion 
de mayo, pero continuaron preparando celebraciones por la 
jura de Fernando VII. 

EI 26 de mayo de 1808 habfa salido de Cadiz una em-
barcaci6n llamada "Ventura"; estuvo en Sisal el 2 de julio, 
el dfa 3 en Campeche, y el 12 en Veracruz; trafa dos pasa-
jeros y las Gacetas correspondientes a los dfas 13, 17 y 20 
de mayo del mismo ano, con la substitution del gobierno 
espanol por uno frances. Las autoridades lo informaron al 



virrey pidiendo instrucciones, ofreciendo fidelidad a la mo-
narqula. Mexico recibio estas nuevas el dia 14. Para Zavala 
"el virrey quiso ante todo oir el voto del ayuntamiento y de 
la Audiencia, que a falta de otros representantes debian por 
lo pronto hablar en nombre del pueblo mexicano", bueno 
por, aiin cuando indirectamente, consultar al pueblo; sin 
embargo, tambien contemporaneo como Lucas Alaman, o 
participante cual Carlos Maria de Bustamante, fincan la 
iniciativa en el ayuntamiento de la ciudad de Mexico. Se 
compoma, dice Aleman, 

como todos los ayuntamientos en aquel tiempo, de cierto niimero de 
regidoreB perpetuos y hereditarios, y estos nombraban cada ano dos 
alcaldes, y cada dos, seis regidores incluso el sindico. Los regidores 
perpetuos en numero de quince, eran antiguos mayorazgos, de muy 
corta instruction en lo general y los m&s de ellos arruinados en sus 
fortunas. Los alcaldes y regidores electivos, que se llamaban hono-
rarios, se escojlan entre las personas m&s notables del comercio o 
de la clase propietaria, y se tomaban tambien de entre los abogados 
mis distinguidos a los que siempre pertenecia el sindico, y estos 
ultimos eran los que generalmente, por la siiperioridad de sus luces, 
ejercfan un grande influjo sobre la corporaci6n; asi se verificaba en 
1808 con respecto a los licenciados D. Francisco Primo de Verdad y 
Ramos y D. Juan Francisco Azcirate, sindico el primero y regidor 
el segundo, cuyo nombramiento habia obtenido por influjo del vi-
rrey. Los regidores perpetuos eran casi todos americanos, habiendo 
heredado estos empleos de sus padres, quienes I O B habfan comprado 
para dar lustre a sus familias, y por esto el ayuntamiento de M£jico 
puede ser considerado como el representante de aquel partido: los 
alcaldes y los regidores honorarios se sollan nombrar por mitad eu-
ropeos y americanos. La presidencia de la corporaci6n habfa sido 
motivo de muchas disputas y representaciones, resistiendo el ayun-
tamiento tener a su cabeza a los corregidores o intendentes, y en 
el perlodo de que hablamos, presidia el alcalde mis antiguo que lo 
era D. Jos6 Mariano Fagoaga. El ayuntamiento gozaba los honores 
de grande de Espana, y la ciudad debfa tener el primer lugar en los 
congreaos de la Nueva Espana, que como hemos visto, cesaron de 
reunirse mucho tiempo hacia. Los alcaldes y el corregidor cuando 
lo habia, estaban encargados de tres de los cuarteles mayores de la 
capital, estdndolo de los otros cinco los alcaldes de corte, y admi-
nistraban justicia en primera instancia: el ayuntamiento tenfa a su 
cuidado todos los ramos municipales y sus rentas eran muy consi-
derables... Si los ayuntamientos y especialmente el de M6jico, eran 



los representantes del partido criollo o americano, los consulados lo 
eran del europeo... casi todos los que ejercfan el comercio procedfan 
de aquel origen, 

y estos, divididos en montaneses o Vizcainos. 
El cabildo de la ciudad de Mexico se reunio el dfa 15 

de julio de 1808, para concurrir a la ceremonia en homenaje 
a San Camilo, patrdn de hospitales y enfermos, cuyo ani-
versario habfa sido el 14,; mas, en el, fue propuesto por el 
regidor, licenciado Azcdrate, que un proximo dfa de fiesta 
y a hora de corte, se presentara la corporation, bajo ma-
zas, en uniforme de gala y en presencia de todos fuese lefdo 
un escrito que ofrecfa redactar ii mismo, para que, rodilla 
en tierra, puesto el sombrero y la mano en la espada jura-
ran fidelidad a Fernando VII. La proposition desconcertd, 
aplazandola para el dfa siguiente, donde Azcarate leyo lo re-
dactado. Tanto Fagoaga, presidente, como el alguacil mayor, 
Urrutia, la impugnaron. Con algunas enmiendas fue apro-
bada. EI dfa 19, por la tarde, la corporacion municipal dejo 
sus oficinas y en coches, bajo mazas, marcho hacia el pala-
cio virreinal, seguida por un populacho siempre dispuesto a 
engrosar novedades. Fueron recibidos con honores militares 
y entregaron al virrey su escrito, en el cual deploraban los 
acontecimientos en Espana, pero, a su juicio, en ausencia de 
autoridad, esta residfa en el reino, las clases que lo formaban, 
los tribunales altos, los cuerpos de voz publica, guardianes 
de la misma para devolverla cuando se restableciera la del 
rey, y la ciudad de Mexico, en funcion de Metropoli, sos-
tendna los derechos de la casa reinante, por lo cual pidio a 
Iturrigaray, continuar al frente del gobierno, rindiendo ju-
ramento en el Real Acuerdo, a presencia del ayuntamiento 
y de los tribunales; casi una copia, con pantografo, de la 
escena en la medanera frente a Ulua. 

Ese mismo dfa 19 remitio el virrey la proposition, en 
tramite consultivo, al Real Acuerdo, y este contesto, al dfa 
siguiente, con el escrupulo de una invisible semantica: ^E1 
ayuntamiento de una ciudad era todo el reino? ^Nuevo go-
bierno provisional? iNuevo juramento? El senor virrey de-



beria dar las gracias por la sugerentia y pedir a ese cabildo 
escusarse de tomar la voz de los otros. Lo intangible ya ca-
minaba; ese mismo dia 20 de julio, en el cabildo de Ia villa 
de Jalapa, el procurador Diego Leno propoiua, y se aprobo, 
hacer presente al virrey su "fidelidad a la persona de Iturri-
garay" , designando al propio Diego Leno y a Jose Antonio 
de la Pena, para en comision, ir a Mexico y comunicar su to-
tal apoyo. Cuando Iturrigaray presencio las maniobras del 
acantonamiento militar en Lencero, se hospedo en la casa 
que Diego Leno tenia en Lucas Martin. La embarcacion "Es-
peranza" llego a Veracruz con las noticias de la insurrection 
espanola contra la tropa franc esa, y en la capital del virrei-
nato se tuvieron el dia 28 de julio; el virrey las mando pu-
blicar el 29; ia inquietud crecid; el ayuntamiento, con fecha 
5 de agosto insistio en lo necesario de convocar a una junta; 
el virrey consulto con el Real Acuerdo; este sugirio no reali-
zarla; Iturrigaray la convoco para el 9 de agosto. Se realizo 
en el salon mas grande; concurrieron 82 personas: el reticente 
Real Acuerdo, miembros del ayuntamiento de la ciudad de 
Mexico, incluidos los representantes indfgenas de Tlatelolco, 
y San Juan; los de Jalapa. las dignidades eclesiisticas enca-
bezadas por el arzobispo Liza.ua, y sfmbolos de los grupos 
de poder. 

Alamin, siguiendo a Servando Teresa de Mier, dice que 
durante la junta del 9 de agosto de 1808, el sfndico Ver-
dad dijo "que por la falta del monarca la soberanfa habia 
vuelto al pueblo", a lo cual el decano inquisidor Bernardo 
de Prado y Ovejero habfa senalado estar proscrita y ana-
tematizada por la iglesia la proposition de la soberanfa del 
pueblo, en tanto el oidor Aguirre pregunto a cual pueblo 
se referfa, si^ndole contest ado que las autoridades constitui-
das, por lo cual replied esas no eran el pueblo; pueblo era... 
sin explicarlo mis claramente por no convenir en tan hete-
rogenea... Bustamante, con mayores creditos para el ayun-
tamiento, dice habfa sido Jastimada Ia comuna por el oidor 
Bataller cuando en plena junta le dijo solo tener autoridad 
sobre los leperos, y agrega: 



El ayuntamiento temfa tambien mucho el poder colosal del virrey 
que tenfa acantonado en Jalapa y en otros pnntos un ej&cito bien 
disciplinado, y pronto para obrar a su voz. Querfa oponerle mane-
ramente una autoridad que lo sofrenara si fuera necesario, porque 
Itnrrigaray, aunque bien intencionado, era empero violento, testa-
rudo y terrible... Intents seriamente renunciar al virreinato en ma-
nos del acuerdo; pero su esposa m&s reflexiva se lo quit6 como mal 
pensamiento,y tambien lo impidi6 el ayuntamiento de la capital, 
manifestdndole por medio de su regidor decano en una junta y a 
presencia del acuerdo, que el reino necesitaba de su pericia militar. 

El acta de la junta del 9 de agosto de 1808, trasmitida en 
un impreso conservado por Hernandez y Davalos, no regis-
tra pormenores de tanto fondo, y su resumen de acuerdo 
se constrino a conservar todo en servicio de Fernando VII; 
las opiniones particulares del Sfndico del Comtin, y del Real 
Acuerdo, no se copiaron en el acta, se anexaron. El di'a 11, 
Iturrigaray dio a conocer una sfntesis de su proclama, donde 
uno de sus pdrrafos prometi6: 

la tranquilidad del reino estd asegurada. Las autoridades constitui-
das son legftimas, y subsisten sin variation en el uso y ejercicio que 
les conceden las leyes patrias sus respectivos derechos y tftulos. 

Por ser momento basico al comienzo de la insurgencia, parto 
de la mexicanidad, convendrfa una investigation mayor. 
Aquf solo breve muestreo. Ya se menciono la reunion del 
cabildo jalapeno el 20 de julio de 1808 y el nombramiento 
de sus representantes a la junta en la capital. El dia 22, el 
ayuntamiento del puerto de Veracruz, encabezado por Pedro 
Telmo Landero dijo al virrey: 

Veracruz, primer pueblo que les jur6 vasallaje en este continente, 
leal, reconocida y singularmente amante de sus monarcas, tiene el 
concepto que debe a la inalterable felicidad de vuestra excelencia 
y de todos los tribunales del reino, y estd pronta a sacrificar las 
personas, vidas, haciendas y cuanto pende de sus habitantes para 
la m&s digna e importante empresa que han presentado los siglos a 
los corazones espanoles fieles por cardcter; 

eran las agendas comerciales de Cadiz; al dfa siguiente, un 
espontaneo, Joaquin P6rez de Arce, del mismo puerto, es-



cribio al virrey proponiendole alcanzar la independencia me-
diante la industrialization: 

el adjunto escrito es fruto de mis meditaciones sobre el partido que 
en el presente estado. de cosas parece mis conveniente abrazar. Si 
elegimos el de la indepenencia, y si se quiere que estos paises flo-
rezcan, es menester fomentar con el mayor empeno la industria; es 
menester cortar toda comunicaci6n no s61o con los enemigos, sino 
tambien con todos los paises que tengan relaciones directas o indi-
rectas con ellos. Este serd el mejor y el linico medio de conseguirlo. 
A la agricultura no se le puede dar ningtin ensanche. 

El 27 de julio, en el ayuntamiento de Puebla se aprobaron 
varias proposiciones de fidelidad y defensa, donde la sexta, 
decia: 

que esta noble ciudad que obtiene entre las demds de este reino el 
segundo lugar, tenga a bien proponer a la superioridad del exce-
lentisimo senor virrey la convocaci6n de juntas generates para que 
en ellas y por ellas se acuerden las providencias directivas a la de-
fensa de los derechos del rey y la conservaci6n del reino 

pero, el 6 de agosto, el Intendente, conde de la Cadena, opino 
para el virrey; 

Tengo hecho presente los males que debe resultar de la convocaci6n 
de los diputados de las ciudades para la junta general de esa capital, 
y segtin mi modo de pensar son incalculables... apenas se esparcieron 
por el publico las noticias de la Gaceta cuando los indios no querfan 
pagar el tributo diciendo que no tenian rey; 

y el propio dia 9 de agosto, desde Guadalajara, entre fideli-
dades y buenos modales dijeron al virrey: 

Toda fermentaci6n del piiblico es de diffcil manejo; y me ayudaron 
a sosegar la multitud los sabios ministros de esta audiencia y un 
ayuntamiento ilustre y fiel... Tampoco se si las reales audiencias 
deben o no juntarse con las ciudades o ayuntamientos; pero aqui lo 
exigieron las circunatancias; y despues he visto que lo mismo se hizo 
en Sevilla y Valencia, como consta en el Diario de Mexico, el 18 de 
este mes y en la Gaceta de la propia capital de la misma fecha. 

La cala, obligadamente breve, deja ver la maduraci6n; asi 
no se puede tirar facilmente por la borda, el relato de Julio 



Zarate sobre la junta del 9 de agosto de 1808. La initio al 
virrey exponiendo las razones para convocarla en atencion a 
vehementes peticiones; mando leer las representaciones del 
ayuntamiento de la ciudad y los votos del Acuerdo. Catani, 
regente de la Real Audiencia, observo la falta de la minuta 
virreinal, e Iturrigaray, molesto, pidio al sfndico Verdad in-
tervenir, iste lo hizo y argumento 

que habiendo desapaxecido el gobierno de la metr6poli, el pueblo, 
fuente y origen de la soberanfa, debfa reasumirla para depoaitarla en 
un gobierno provisional que ocupase el vacfo causado por la auseneia 
delrey", 

explicando, ahora textualmente Verdad: 

Este gobierno provisional, proveerd a la subsistencia del virreinato y 
a su defensa contra extranas agresiones, tanto mis temibles cuanto 
ra&s delicado y congojoso es el estado de la cosa piiblica. 

El inquisidor Bernardo de Prado y Obejero, desde su tosca 
ignorancia grito que la soberanfa popular era doctrina he-
retica, proscrita y anatematizada por la iglesia. El oidor 
Aguirre y Viana lo encaro preguntandole quien era el pue-
blo; Verdid, tornado por sorpresa, contestd: las autoridades 
constituidas; para la contrarreplica de no ser ellas el pueblo. 
El fiscal de la Real Hacienda, Francisco Javier de Borbon, 
quiso ser fino recriminando al virrey por introducir confusio-
nes, inquietudes. Molesto, el virrey trono un latigazo: "aiin 
es tiempo, senores, de reconocer al duque de Berg". 

El 13 dc agosto, dfa de San Hipolito, a 287 anos de la 
cafda de Tenochtitlan, se hizo la proclamation y jura de Fer-
nando VII en la capital del virreinato, durando los festejos 
varios dias; en Ia noche del dfa 15 rineron unos espanoles 
empleados de comercio, con un grupo del pueblo; desde una 
casa vecina hicieron dos disparos, hiriendo de gravedad a dos 
mexicanos; corrfa la primera sangre, segun Alaman. Los in-
tcndcntes de Guanajuato y Puebla, expresaron su desagrado 
a la conducta del virrey; cosa similar hicieron el ayunta-
miento de Queretaro y la real Audiencia de Guadalajara. La 



Inquisition^el 27 de agosto, lanzo un edicto insistiendo ei) 
su condena contra la idea de sot?erania popular; se desato la 
guerra de pasquines; los espanoles acopiaban armas y muni-
ciones. Por haber llegado a Mexico los enviados de la Junta 
de Sevilla, se convoc6 a los mismos del dia 9, para otra re-
union el 31 de agosto de 1808, en la cual, el alcalde de Corte, 
Jacobo de Villaurrutia, expuso largamente sus razones, de 
las cuales conviene muestrear 6stas: 

aunque miretnas al Acuerdo como el mejor dep6sito de conocimien-
tos, de pulso, prudencia y experiencia, no tiene la infalibilidad de 
un concilio general... El senor virrey... ha manifest ado en las juntas 
generales que se han celebiado, qne deseoao del mayor acierto y de 
que el Reino descanse confiadamente en la rectitud e sus intenciones 
y providencias, quiere asegurarse mda y mis, y oir al mismo Reino 
por medio de una junta de diputados que le represcivten, siguiendo 
en esto las s61idas m&ximas de las sabias Leyes de P&rtida ya cita-
das, que previenen que el emperador busque el consejo no s61o de 
los sab id ores de derecho, sino tambien de los omes buenos, caba-
lleros, omes onrados y sabidores de guerra... En todas partes hay 
descontentos, mal intencjonados, ociosos y necesitados, que piensan 
mejorar de suerte en otro orden de cosas, o en el desorden mismo, 

seguramente con impensada ironia continuaba: 

El ejemplo de la revoluci6n de la Francia no puede aplicarse a nues-
tro caso sin un notorio agravio a toda Nueva-Espana. Aquel reino, 
agobiado de impuestos, exasperado con los des6rdenes y disipasio-
nes que sup on en en la reina y varios personajes, corrompido en las 
costumbres y en la religi6n, estaba muy de antemano dispuesto a 
romper y buscar otro sistema de gobierno*. 

En esa reunidn se aprobo, contra el virrey, reconocer a la 
Junta Popular de Sevilla, pero al dia siguiente se proponla 
el reconocinnento de la de Oviedo, decidiendose por ninguna; 
sin embargo, los dos bandos quedaron perfilados. 

El dia primero de septiembre de 1808 salid la convoca-
toria del virrey, a los ayuntamientos de Nueva Espana, para 
una reunidn en la capital, con representaciones obtenidas en 
las cabeceras de las Intendencias; era, en verdad, la pensada 
reunidn de Cortes o de un Congreso. Los europeos enca-
bezados por la real Audiencia principiaron a organizar su 



conspiration; el virrey, con fecha 3 de septiembre, se dirigio 
por e'scrito a las juntas de Sevilla y Oviedo, pinliando, en 
uno de sus pdrrafos la situation polftica de la Colonia: 

se agrega tambiln el que ya ha empezado a experimental una di-
visi6n de partidos, en que por diversos medios se proclama sorda 
pero peligrosamente la independencia y el gobierno republicano, to* 
mando por ejemplo al vecino de los Anglo Americanos y por motivo 
el no existir nuestro soberano en su trono. Hay tambien el enorme 
obstdculo de que habigndose suscitado aqui desde el principio el uso 
de la soberania del pueblo en calidad de actor o conservador de S.M. 
entretanto se restituye a sus dominios, y no estando aun del todo 
sofocada esta especie, podri fomentarse luego que se traBcienda que 
con s61o esta investidura exigen tal reconocimiento las juntas de la 
Peninsula. 

Esta comunicacidn, aleccionadora, no dejaba de tener car-
gas explosivas, y sin embargo, una copia se remiti6 a los 
Intendentes, algunos ayuntamientos y otros funcionarios. El 
Tribunal de la Inquisition, al dfa siguiente, 4 de septiembre, 
contraatacaba: 

Para la mis exacta observancia de estos principios reproducimos la 
prohibici6n de todos y cualquiera libros y papeles, y de cualquiera 
doctrine^que influya o coopere de cualquier modo a la independen-
cia o insubordinaci6n a las legftimas potestades.ya sea renovando la 
herej/a manifiesta de la soberanfa del pueblo, segiin la han dogma-
tizado y ensenado algunos fil6sofos, ya sea adoptando en parte su 
sistema. 

Una consulta del virrey al Real Acuerdo, sobre la forma 
de representation municipal, en el Congreso propuesto, dio 
motivo a ese cuerpo para decirle, con fecha 6 de septiembre, 
que suspendiera esa idea y consultara sus dudas con ellos, a 
lo cual Iturrigaray pregunto por escrito si serfa conveniente 
su retiro del mando, habiendole contestado, segun Zirate, 
"que podfa entregar el mando supremo al mariscal de campo 
don Pedro Garibay, que era el jefe de mayor graduation y 
antiguedad". 

Tenia el virrey un secretario apellidado Velazquez de 
Leon; supo el amago si no proposito de su jefe para dejar 



el mando, y a decir el propio Iturrigaray, sin su consulta, 
escribio al ayuntamiento una carta reservada, informandolo 
y pidiendole se opusiese a tal designio. El 7 de septiembre de 
1808, el ayuntamiento integro una comision para desistir al 
virrey; lo pospuso este pero decidio explicarlo en la junta del 
dia 9; las discusiones en ella fueron muy acaloradas. Los opo-
sitores preguntaron si los ayuntamientos representaban al es-
tado llano, si a todas las clases de la sociedad. El Procurador 
General de la ciudad, Agustfn del Rivero, contesto diciendo 
que si el Sindico representaba solo a los plebeyos, las demas 
clases quedaban representadas en la corporation. Insultado 
por tal opinion, pudo hacer oir todavia su replica: si no se 
procede a convocar a un Congreso de las ciudades, ellas solas 
lo formaran. Esto fue calificado como sedicioso. En un ins-
tante de silencio, el regidor decano, Antonio Mendez, pidio 
cerrar las puertas del salon, tras lo cual informo el caso de la 
posible renuncia del virrey, instandolo a no provocar mayores 
males. Lo apoyo el licenciado Verdad, y el regidor Rivero, y 
la reuni6n fue suspendida por el virrey para reanudarse otro 
dia. Las corrientes poh'ticas continuaban definiendose: por 
la reunion de Cortes o Procuradores de ciudades, el ayunta-
miento; el virrey por s61o un Consejo Consultivo integrado 
con los procuradores de las cabeceras de intendencia; Villa-
rrutia insisti'a en mermar poderes al virrey con una Junta de 
Gobierno representativa de las clases de la sociedad; Miguel 
Domfnguez, corregidor de Quer^taro, se pronuncio por un 
Congreso de nobleza, clero, estado llano; el partido espanol, 
encabezado por la real Audiencia, por la deposition de Itu-
rrigaray. En este caso, buscaron quien podria encabezar el 
cuartelazo, encontrando dispuesto a Gabriel J. de Yermo: 
purifico su alma en el convento de La Merced, y avanzada la 
noche del 15 de septiembre de 1808, con la complice guar-
dia, penetraron al palacio, capturando al virrey, a su esposa, 
e hijos. El dia 16 la noticia fue conocida; el Real Acuerdo 
mando publicar una proclama: 

El pueblo se ha apoderado de la persona del Excelentfsimo Senor 
virrey; ha pedido imperiosamente su separacldn por razones de uti-



lidad y conveniencia general... se ha cedido a la nrgencia, y dando 
por separado del mando a dicho virrey, ha recaido... en el mariscal 
Don Pedro Garibay... estd ya en posesidn del mando. 

La contextura moral de los enconados enemigos de Iturri-
garay se desnudaba invocando al pueblo para legitimar sus 
actos. Esa misma noche, fueron aprehendidos: Talamantes, 
fraile peruano, y los licenciados Jose Antonio Cristo, Azcir 
rate, Verdad; £ste, presumiblemente murid envenenado en su 
prisidn del arzobispado, el 4 de octubre. El reconocimiento 
al nuevo gobierno hizo Hover sus ditirambos. Los aconteci-
mientos de 1808 sf fueron precursores de la lucha por la in-
dependencia de Mexico; sus contradicciones eran en el fondo 
rusticas estrategias; la desorganizacidn, una pfueba de ha-
ber sido inconformidad popular y no directriz de un solo 
cerebro, filosoffa, o polftica de intelectuales; product o natu-
ral de la tierra, de los nuevos hombres emergentes, de una 
nueva cultura local, era dlbil y err&tica; sus coincidencias las 
propias del instinto y pensamiento de cualquier pueblo de 
la tierra frente a similares incitaciones, y de alguna manera 
inmersos en un mundo y una hora social, absorbfan y refleja-
ban la proportion de patrimonio comun con otros hombres. 
La circunstancia del virrey Iturrigaray, o de Fernando VII, 
fue aprovechada para el impulso interno, por eso, el poste-
rior juicio de los insurgentes coincidio. El licentiado Andres 
Quintana Roo, en el "Seminario Patridtico Americano" del 
9 de agosto de 1812: 

yo aseguro que nuestro Ayuntamiento no se verfa tan ultrajado en 
sus derechos y representaciones si con firmesa hubiera seguido otra 
conducta en aquellos dfas turbulentos en que cuatro despreciables 
facciosos turbaron la tranquilidad de M4xico y atropellaron los res-
petos de las principales corporaciones de esta capital. 

El doctor Cos, explicando y justificando la guerra contra los 
realistas, en publicacion del 18 de abril de 1812, decfa: 

Promovida esta justa pretensidn ante el virrey don Jos£ Iturrigaray, 
bajo proposiciones muy racionales y ventajosas a la Peninsula, lo 



penetraron algunos malos necios y atolondrados gachupines que, 
quebrantando leyes y fueros, atentaron contra su persona. 

En su Segundo Bando, desde Yuririapundaro, el 18 de ju-
lio de 1812, decfa Liceaga: "y el atentado cometido en este 
Reino por los gachupines en la persona del primer jefe" (Itu-
rrigaray). En su Proclama desde Zacatlan, el 19 de agosto 
de 1814, Rayon explicaba: 

Disteis sin duda al universo el espect&culo mis agradable de uni6n 
y fraternidad en la capital de Mexico, en los memorables dias 29, 30 
y 31 de julio de 1808, en que recibimos la noticia de la conmoci6n en 
masa de Espana, causada por el arresto de Fernando VII en Bayona. 
No crefsteis que la peninsula pudiese arrojar las huestes francesas 
que la ocupaban, ni que volviese a su trono el rey, y proclamaste 
sin embozo la independencia de la America, creydndoos felices en 
este seguro asilo; pero apenas supisteis que los franceses habian sido 
vencidos en Baylln, cuando a vuestra humillaci6n sucedi6 el orgullo 
y a la fraternidad que habfas jurado el menosprecio mis insult ante 
y ofensivo. 

All£ por mayo-junio de 1817, Pedro Moreno, en carta para 
el jefe realista Cristobal Ord6nez, reprochaba: 

Tenemoa un reciente ejemplar en el atentado cometido contra la 
persona del Excelentfsimo Sr. D. Jos6 de Iturrigaray por un com-
plot de hombres facciosos y turbulentos que obraron por sf mismos 
y sin conocimiento de ninguna autoridad, colocando en lugar de di-
cho excelentlsimo senor a un estafermo ortcgenario, para mandar a 
Mexico a su arbitrio. 

Es el testimonio de la parte silenciada, pese al triunfo de su 
causa. 

El 28 de febrero de 1810, la Junta Superior de Cadiz, 
lanzo un Bando a los Pueblos de America, diciendo entre 
otras cosas: 

jOh Americanos! los mismos derechos teneis que defender, el mismo 
rey que libertar, las mismas injusticias que satisfacer. Igualados a 
la metr6poli en derechos y prerrogativas, llamados en este instante 
por el Consejo de Regencia a concurrir con vuestros diputados al 
congreso nacional, ya habeis adquirido sin sangre y sin peligro el 



cardcter mis eminente y bello de cuantos puede tener el hombre 
social en el mundo. , 

4. 
En Mexico, el 7 de mayo de 1810 se juro fidelidad al Consejo 
de Regencia y ese mismo dfa se publico su decreto para 
elegir diputados a Cortes; la eleccion serfa hecha por los 
ayuntamientos; un diputado por cada capital de provincia; 
deberfan estar en la isla de Leon en agosto del mismo ano; 
el 24 de septiembre de 1810 fue la solemne inauguracidn. 
En Mexico, el 19 de agosto, un huracan azotd Acapulco y 
Veracruz; el 25 llegd a Veracruz el nuevo virrey, Francisco 
Javier de Venegas; en Perote supo rumores de una posible 
sublevacidn; el 31 de agosto de 1810, desde San Miguel el 
Grande, Allende dijo en breve a Hidalgo entre otras noticias: 

Se resolvid obrar encubriendo cuidadosamente nuestras miras, pues 
si el movimiento era francamente revolucionario, no serfa secundado 
por la masa general del pueblo, y... era necesario hacerle creer que 
el levantamiento se lleva a cabo linicamente para favorecer al rey 
Fernando; 

resultaba profeta el corso. 
Con fecha 10 de septiembre de 1810, en carta para el 

oidor Guillermo Aguirre, desde Queretaro, dio Juan Ochoa, 
entonces alcalde ordinario, la lista de los conspiradores en-
cabezada por Hidalgo, y en la cual tambien se incluyo al 
corregidor, "y que tiene hechas proclamas seductivas, y no 
lo dudo porque su mujer se ha expresado y expresa con la 
mayor locuacidad contra la nation espanola y contra al-
gunos dignos Ministros". A las cinco de la manana (6 de 
ahora), del 16 de septiembre de 1810, en la parroquia de 
Dolores, Hidalgo proclamo la independencia. El 20 de sep-
tiembre, frente a Celaya, Hidalgo y Allende mandaron al 
ayuntamiento una intimidation, para que no resistieran. Al 
dfa siguiente, 21, entraron a Celaya, y el 22 fue reunido el 
ayuntamiento, aun cuando sdlo se presentaron dos regidores; 
los demas miembros huyeron, por ser espanoles. En momen-
tos de confusidn, el ayuntamiento de Queretaro rechazaba la 
idea de que ahf se habfa incubado el alzamiento, culpando 



al pueblo de Dolores; el virrey Venegas los Uamo "Insur-
gentes* porque los franceces decfan asf a los espanoles en 
lucba contra ellos. Antes del ataque a Guanajuato, el In-
tendente convoco a una junta; concurrio el ayuntamiento, 
sacerdocio, y vecinos. Cuando Hidalgo tom6 la ciudad, hizo 
reunir al ayuntamiento, para imponerlo de su autoridad, y 
dias despues, por diversos asuntos del gobierno civil y el 
funcionamiento de una casa de moneda; tuvo resistencia del 
cabildo; cambio regidores. El 3 de octubre de 1810, desde 
la ciudad de Mexico, los diputados a las Cortes de Cddiz 
dirigieron una exhortation, vuelta condena: 

Se dice que viva la religion, al mismo tiempo que se violan su moral 
y sus preceptos; que viva el deseado Fernando, al mismo tiempo que 
se ponen medios para debilitar la fuerza de sus armas, la defensa 
de sus estados; y que muera el mal gobierno, al mismo tiempo que 
se quiere vivir sin ninguno, porque jamis lo tiene la asonada y 
confusi6n. 

El 27 de septiembre habfa prometido el virrey, por bando, 
a quien lograse aprehender a cualquiera ude los tres princi-
pales cabecillas de la faction o les dieren la muerte, que tan 
justamente merecen por sus horrorosos delitos, se les gratifi-
cara con la cantidad de diez mil pesos". Los ayuntamientos 
acusaron retibo del bando y hay una lista vergonzante de 
adulaciones en los tales recibos. A principios de octubre de 
1810, en su primer proclama, Hidalgo definfa: 

La libertad politica de que os hablamos, es aquella que consiste en 
que cada indivjduo sea el unico dueno del trabajo de sus manos 
y el que deba lograr lo que lfcitamente adquiera para asistir a las 
necesidades temporales de su casa y familia. 

El 19 de octubre de 1810, en Valladolid, por bando, Hidalgo 
abolio la esclavitud. En Tlalpuxahua, el 23 de octubre, del 
mismo ano, Ignacio Lopez Ray6n "declara iguales a todos 
los americanos, sin la distincion de castas". Ya en diciembre, 
Hidalgo dijo en un Manifiesto: 

Rompamos, americanos, estos lazos de ignominia... para conseguirlo, 
no necesitamo8 sino unirnos. Si nosotros no peleamos contra noso-



tros mismos, la guerra est& concluida... Establezcamos un Congreso 
National que se componga de repiesentantes de todas las ciuda-
des, villas y lugares de este reino, que teniendo por objeto principal 
mantener nuestra santa religion, dicte leyes a naves, benlficas y aco-
modadas a las circunstancias de cada pueblo. 

Cada etapa en la vida del hombre social, tiene modalidades 
no muy visibles al apresuramiento cotidiano. La fundacion 
indfgena, la espanola, y la mexicana, deben tener mucho 
de comun y algo de diferente; por cuanto a la nationalidad 
emergente, ya es posible ofrecer un primer caso, el 18 de 
abril de 1811, cuando Morelos decretd: 

Primeramente, atendiendo al m£rito del pueblo de Tecpan, que ha 
llevado el peso de la conquista de esta provincia, su mayor vecin-
dario, proportion geom^trica para atender a los muchos puertos de 
mar, etcetera, he venldo en erigirle por ciudad, dindole con esta fe-
cha el nombre de la Ciudad de Nuestra Senora de Guadalupe, cuya 
instalaciOn se hard en la primera junta, y s61o se pxeviene ahora 
para gobierno de los pueblos y lugares de esta provincia, que reco-
nocerdn por cabecera de ella a dicha ciudad, especialmente en la 
peculiaridad de la guarda de los puertos. 

Ya era otra la idea, otro el vocabulario; en tan breve tiempo, 
el sistema y el estilo colonial quedaban atras en esta pri-
mera ley para los asentamientos humanos. El conquistador, 
el poblador, se avecindaba en asiento indfgena y daba ese 
arrimo por fundacion, o dictaba tftulos a capricho; Morelos, 
expresion de la tierra, no violentaba el proceso natural de 
crecimiento ni hacfa creaciones artificiales. Empero, era la 
guerra y no extrana la regla sexta: 

Que los habitantes actuates del puerto, por su rebeldla y pertinacia, 
de seis meses que sin cesar nos han hecho guerra, salgan a poblar 
otros lugares, con perdida de sus bienes, y la poblaciOn del pueblo 
nombrada la Ciudad de los Reyes, pierda por ahora este nombre, 
y en lo sucesivo se nombrar£ la Congregaci6n de los Fieles, porque 
s6lo la habitarin personas de nuestra satisfaction; y si los rebeldes 
que han quedado en ella, si a m&s de sus vicios y corruption en 
costumbre* se encontrasen sin religiOn catOlica, Be meter* el arado 
a dicha poblaciOn, sobre la purificaciOn de fuego que a las casas de 
los culpados hemos hecho. 



Podra estremecer, y sin embargo, cuanta luz al pensamiento 
de una sociedad en un momento de la historia. 

Mientras la revolution de independencia se desarrollaba 
en la Nueva Espana, 17 diputados fueron a representarla 
en las Cortes de Cadiz. Al discutir en ellas el artfculo 29, 
sobre la representation national, el 20 de septiembre de 1811, 
Joaquin Maniau T., representante de Veracruz se opuso al 
texto: 

la opini6n que hemos maiiifestado... no es s61o nuestra, sino de los 
ayuntamientos de las provinciaa que representainos... la opini6n de 
mi ayuntamiento, como la de los dem&s de America, es que con* 
ceda a aquellas provincias el numero de diputados correspondiente 
a su poblaci6n... asi que este artfculo 29, que excluye a las castas 
del derecho de ser representadas, es opuesto a los justos deseos y 
esperanzas de aquellos habitantes. En mi provincia ocurre adem4s 
un gravisimo inconveniente... su poblaci6n es de ciento cincuenta 
y cuatro mil doscientos ochenta y seis habitantes... la mayor parte 
de este niimero es de indios, mestizos y mulatos, cuyas clases re-
gularmente estdn mezcladas por su frecuente trato y por la uni6n 
que les proporciona el ejercicio de casi unas mismas ocupaciones... 
resultard que Veracruz y su provincia podri muy bien quedarse 
sin representante en las futuras Cortes... y se quedaBen sin repre-
sent aci6n los otros tres ayuntamientos de la provincia de Jalapa, 
Orizaba y C6rdoba, que justamente han solicitado tener cada uno 
su diputado. 

Coahuila, Nuevo Leon, Nuevo Santander, Texas, bajo el ru-
bro de Provincias Internas del Oriente, fueron representadas 
en las Cortes por Miguel Ramos Arizpe, quien al intervenir el 
11 de octubre de 1811, dejo un aguafuerte muy vivo: "sufren 
contra toda ley y razon una multitud de males gravisismos 
por no tener im establecimiento proporcionalmente uniforme 
de cabildos en cada una de sus poblaciones", y propuso este 
agregado: 

Primero. Habri en todas las poblaciones fundadas, o que se funden 
en lo sucesivo en las cuatro provincias internas orientales, cabildos, 
o llimense municipali dadea, compuestas de un numero de vecinos 
proporcionado al de la poblaci6n de su distrito y nombrados popu-
larmente cada ano - Segunda. Para que una poblaci6n, bajo de cual* 
quier nombre que tenga, deba tener municipalidad, se compondri 



a lo menos de treinta vecinos propietarios, o qne tengan oficio, o 
alguna industria util conque subsistir por si honradamente, y es-
tari situada a lo menos en distancia de dos leguas de otra may or--
Tercera. Las aldeas, haciendas, caserfos o estancias que no tengan 
ntimero suficiente de vecinos independientes para formar poblaciOn 
se entenderin agregados a la mis inmediata.- Cuarta. Si en todo el 
distrito de la poblaciOn no hubiere mis de mil almas, la municipa-
lidad se compondri de un alcalde ordinario, dos regidores, sfndico 
procurador y un escribano piiblico y de cabildo.- Quinta. Si en el 
distrito hubiese mis de mil almas, habri dos alcaldes ordinarios, dos 
regidores, slndico procurador y un escribano.- Sexta. Si el distrito 
tuviere de dos hasta cinco mil almas, tendii en su municipalidad 
dos alcaldes ordinarios, seis regidores, sfndico procurador y un es-
cribano; y pasando de cinco mil hasta ocho mil, se nombrarin dos 
regidores mis . - SOptima. La poblaciOn que en su distrito tenga mis 
de ocho mil almas, tendri dos alcaldes ordinarios, diez regidores, un 
slndico procurador general y un escribano.- Octava. Las municipali-
dades de las capitales de dichas provincias, sea cual fuere el ndmero 
de los habitantes de su distrito, se compondrin de dos alcaldes ordi-
narios, diez regidores, sfndico procurador y un escribano.- Novena. 
Las municipalidades tendrin derecho a nombrar su respectivo es-
cribano y de consignarle dotation proporcionada de los fondos de 
propios y arbitrios, con aprobacidn del gobierno de la provincia.-
Dlcima. Los escribanos de las municipalidades, que tambiln serin 
pdblicos, durarin en sua empleos mientras la municipalidad que loa 
nombrO lo tenga a bien, y esti a cargo de 6sta el cuidar que no lleven 
detechos por negocio alguno contencioso, ni arm bajo el pretexto de 
gastos de papel, y en lo demis que se arreglen al arancel general de. 
1a provincia. 

^o se intentar& una exegesis, aun cuando si apuntar ha-
:ia la circunstancia de no mencionar a los alcaldes mayores, 
ldndoles, a buen seguro, por definitivamente desaparecidos; 
10 hablar de tesoreros; limitar la funcion del escribano, a 
smpleado; usar mas la palabra municipalidad que cabildo 
' ayuntamiento, pero sobre todo, hablar de nombramientos 
jopulares, por equivaler a eleccion popular, y marcar nor-
tias para integrar esos cuerpos de gobierno. Ramos Arizpe 
•grego, en su intervencidn del 7 de noviembre de 1811, una 
iota mds: 

La villa del Saltillo, primera poblaciOn de todas las provincias inter-
nas de Oriente y de donde han salido pobladores para todas ellas, 



se fund6 desde el ano de 1586, estableciendo para su gobierno in* 
tenor un cabildo de dos alcaldes ordinarios, un sfndico procurador 
del comun, electivos anualmente por el mismo cuerpo, y de seis re* 
gidores y un escribano, cuyos oficios son vendibles a son de tamibor 
y vox de pregonero; 

pidiendo tftulo de ciudad para las villas de Santiago del Sal-
tillo, Santa Maria de las Parras, Santiago de Monclova, y 
para el Real de Santiago de Borb6n, en la provincia del 
Nuevo Santander. 

Ei 8 de marzo de 1812 quedaba redactada la Consti-
tuci6n Politica de la Monarquia Espanola, y fue jurada el 
dia 19. Cuatro dias despues, imposibles para trasladar una 
copia de Cidiz a Cuautla, en su Proclama, definia More-
los de mejor manera, el avance politico: "sabed tambien que 
toda Naci6n es libre y esti autorizada para formar la clase 
de gobierno que le convenga y no ser esclava de otra". Tam-
poco es intenci6n, aquf, tocar a la Constitucidn de Cadiz 
mis alii de su relacidn municipal, y asf, en el capftulo I I -
De la Administraci6n de Justicia en lo Civil, el artfculo 282 
asento: 

El Alcalde de cada pueblo ejerceii e i^ j^ l oficio de conciliador, y el 
que tenga que demandar por negocios civile* o por injurias, deberi 
presentarse a 61 con este objeto.- Art.e 283. El Alcalde con dos hom-
bres buenos, nombrados uno por cada parte, oird al demandante y 
al demandado, se enterard de las razones en que respectivamente 
apoyen su intenci6n, y tomard, ofdo el dictamen de los dos asocia-
dos, la providencia que le parezca propia para el fin de terminar el 
litigio sin mds progreso, como se terminard en efecto, si las partes se 
aquietan con esta decisi6n extrajudicial.- Art. 284. Sin hacer cons-
tar que se ha intentado el medio de la conciliation, no se establecerd 
pleito ninguno, 

Asf, al avanzar el tiempo, quedaba resumida la funcidn del 
alcalde mayor, del alcalde como juez, 

En cuanto al gobierno municipal en sf, el titulo VI, del 
Gobierno Interior de las Provincias y de los Pueblos; en el 
capftulo I, De los Ayuntamientos, los considerd: 

Articulo 309. Para el gobierno interior de los pueblos habrd ayunta-



mientos, compuestos, del alcalde o alcaldes, los regidores y el pro-
curador sindico, y preaididos por el gefe politico donde k> ksbiere* 
y en TO defecto por el alcalde o el primer nombrado entre estos, 
si hnbiere dos. Art. 310. Se pondri aytmfcamiento en k » pueblos 
que no lo tengan j en que comrenga lo haya, no pudrendo dejar de 
haberle en los que por sf o con su comarca Beguen a mfl y 
taznbi^n se les senalar£ termino correspondiente.- Art. 311. Las le-
yes decerminaran el numero de individuos de cada clase de qoe bam 
de cotnponerse los ayuntamientos de los pueblos can a sue 
vecindario. Art. 312. Los alcaldes, regidores y procuradores s&wikffi® 
se nombrar&n por elecci6a en los pueblos, cesando los rejpdkjres. y 
dem&s que sir van oficios perpetuos en los ayuEtamieritos„ cmafcpiesai 
que sea su tftulo. y denomination.- Art. 313. Todos los afiios em ell 
mes de Diciembre se reunirin los dudadanos de cada pueblo,, para 
elegir a pluralidad de votos, con propoTclta a su vecQsdaooA deter-
minado ndmero de eleccores, queresidan en el mismo juaebHo j estt&a 
en el ejercicio de los derechos de dndadano.- Art;. 314. Los etectaws 
nomhrarin en el mismo mes A pluralidad ataclo&a de votto® d! al-
calde o alcaldes, regidores y procuradores o procurator® sfedioas, 
para que entren a ejercer sus cargos el primero de Eoero del si-
guiente ano.- Art. 315. Los alcaldes se aradar&n todos los aios, Dos 
regidores por mi tad cada ano, y lo mismo Eos procurations sfadDcs* 
donde haya dos: si hubiere solo uno, se mudar£ todos los aaos.- AirtL 
316. El que hubiere ejercido cualquiera de estos cargo®, BO pocfiri 
volver a ser elegido para ninguno de ellos sin que pasen por ID ME-
nos dos anos, donde el vecindario lo permita.- Art. 317. Ptea sea-
alcalde, regidor o procurador sfndico, ademis de ser rinrdsdaiM' e» 
el ejercicio de sus derechos, se requiere ser mayor de veinte y CHM"? 
anos con cinco a lo menos de vecindad y residencia en el puebDo.. 
Las leyes determinar&n las demia calidades que hande tiener eattsw 
empleados.- Art, 318. No podri ser alcalde, regidor ni procurador 
sfndico empleado publico de nombramiento del Rey,, que es6£ en sjjftP-
cicio, no entendi^ndoae comprendido en esta regla los qaeaznraa ea 
las milicias nacionales.- Art. 319. Todos los empleos moniciipaliaR re-
feridos aerdn carga concejil, de que nadie podr£ excusairse sm eausa-
legal.- Art. 320. Habrd un secretario en todo ayuntamierLfeo,, elegwfc. 
por este a pluralidad absoluta de votos, y dotado de les. fancias dkiL 
comiin.- Art. 321. Estari a cargo de los ayuntamientos: PriineiT©--
La policfa de salubridad y como did ad. Segtuido.- A miliar 3J aleaftie-
en todo lo que pertenezca a Ja seguridad de las personas y fereae® 
de los vecinos, y a la eonservaci6n del orden publico. Terceru.- La 
admin iatracj6n e in version de los cau dales de propios f ajbrtarim 
conforme a las leyes y reglamentos, con el cargo de ncmiorar depo^ 
sitario bajo responsabilidad de los qae U nombran. Guardo-- Hacer 



el repartimiento y recaudaciOn de las contribuciones, y remitirlas a 
la tesorerfa reapectiva.- Quinto.- Cuidar de todas las eseuelas de 
primeras letras, y de los demis establecimientos de educaci6n que 
se paguen de los fondos del comiin. Sexto.- Cuidar de los hospitales, 
hospicios, casas de expdsitos y demis establecimientos de beneficen-
cia, bajo las reglas que se prescriban. Septimo.- Cuidar de la cons-
truction y reparation de los caminos, calzadas, puentes y circeles, 
de los montes y plantfos del comun, y de todas las obras piiblicas 
de necesidad, utilidad y ornato. Octavo.- Formar las ordenanzas 
municipales del pueblo, y representarlas a las Cortes para su apro-
bacidn por medio de la diputaciOn provincial, que las acompanard 
con su informe. Noveno.- Promover la agricultura, la industria y 
el comercio segtin la localidad y circunstancias de los pueblos, y 
cuanto les sea \itil y beneficioso. Art. 322. Si se ofrecieren obras u 
otros objetos de utilidad comun, y por no ser suficientes los caudales 
de propios fuere necesario recurrir a arbitrios no podr&n imponerse 
Ostos, sino obteniendo por medio de la diputaciOn provincial la apro-
batiOn de las Cortes. En el caso de ser urgente la obra u objeto a 
que se destinen, podrin los ayuntamientos usar interinamente de 
ellos con el consentimiento de la misma diputaciOn, mientras re-
cae la resolution de las Cortes. Estos arbitrios se administrarin en 
todo como los caudales de propios.- Art. 323. Los ayuntamientos 
desempenardn todos estos encargos bajo la inspecciOn de la dipu-
taciOn provincial, a quien rendir&n cuenta justificada cada ano de 
los caudales publicos que hayan recaudado e invertido. 

En otro aspecto, el capftulo II, Del Gobierno Politico de 
las Provincias, y de las Diputaciones Provinciales, alcanz6 a 
funcionarios y empleados municipales; en el Artfculo 335, el 
inciso "Tercero: Cuidar de que se establezcan ayuntamien-
tos donde corresponda los haya, conforme a lo prevenido 
en el artfculo 310"; y el Artfculo 374, "Toda persona que 
ejerza cargo piiblico, civil, militar o eclesiastico, prestar& 
juramento, al tomar posesidn de su destino, de guardar la 
Constitution, ser fiel al Rey, y desempenar debidamente su 
encargo". En Mexico, la Constitution de Cadiz fue promul-
gada el 30 de septiembre de 1812; las autoridades, encabe-
zadas por el virrey Venegas, la real Audiencia, el ayunta-
miento, juraron cumplirla. En el Te-Deum, el clero, por voz 
del orador, pidio su cumplimiento. A los pies del "Caballito", 
un miembro del ayuntamiento la leyo. El 4 de octubre, fue 



jurada por el pueblo en todas las parroquias, bajo la presi-
dencia de uno de los miembros de los ayuntamientos locales; 
la plaza de Mexico paso a Ilamarse de la "Constitution", 
varias oficinas reales cambiaron a "nacionales". Gran las pa-
labras, la inercia del boato. 

En el campo insurgente la lucha continuaba, incluso en 
las ideas desde la prensa. EI 27 de septiembre de 1812, decfa 
el senor licenciado Andres Quintana Roo en el Semanario 
Patridtico Americano: 

consiguieron en junio, es verdad, el coznercio de cabotaje y el de ve-
nir a Europa en barcos que no tienen; pero no se ha querido publicar 
el decreto por si les conviene reformarlo. Y as/ es que en septiembre 
ya ha solicitado su supresidn el cabildo europeo de Veracruz por 
medio de su diputado que ya se habfa opuesto al comercio libre, 
confesando que sus comitentes le dieron instruccidn contraria a los 
intereses y deseos del pueblo, 

y en otro parrafo: 

Ud. ha leido at6nito que en el tiempo que se est&n ardiendo de un 
polo al otro en guerra sobre sus derechos, para encenderla mis, han 
sido privados de los de ciudadano ocho o diez millones de sus habi-
tantes. iPot qu67 porque tienen una gota de sangre africana aho-
gada en un rfo de sangre espanola, como si hubiese espanol, incluso 
Fernando VU, que pudiese probar que no desciende de los africanos 
cartagineses o sarracenos, que dominaron la peninsula once siglos, 
o como si fuese mejor que la africana la sangre de los suevos, ala-
nos, vindalos, godos, y otros birbaros del norte, progenitores de 
los espanoles, tan ilustres como los indios. Pero en fin, £los gita-
nos de Espana declarados iguales en derechos, son otra cosa que 
mulatos ladrones? i n o estaban ya los espanoles tan mezclados con 
los negros cuando la conquista de Indias, que en el c6digo de £stas 
se mandd repetidas veces no se permitieaen pasar a las amiricas 
mulatos, zambos, lobos, etc. as/ como los gitanos para que no se 
manchase la sangre pura de los naturales? Salgan loa diputados de 
Cddiz no mis que dos leguas, mien ten en Beger roacaa o pasas, y 
veremos, si vuelven con el pellejo, a declamar contra loa mulatos en 
las Cortes; 

o en los propios empenos de orden juridico. El 7 de no-
viembre de 1812, Ignacio Lopez Rayon, en su Proyecto de 



Constitution, traia el punto ntimero 23: *Los representantes 
seran nombrados cada tres anos por los ayuntamientos res-
pectivos, y estos deber&n componerse de las personas mas 
honradas y de proportion, no solo de las capitales sino de 
los pueblos del distrito". 

El domingo 29 de noviembre de 1812, tuvieron lugar, en 
la ciudad de Mexico, las elecciones populares para designar 
electores, mismos en los cuales caeria el compromiso de nom-
brar al nuevo ayuntamiento. Se hablo de ciertos escandalos 
y desordenes durante aquellos primeros comicios. Pueden 
suponerse muy sesudas explicaciones, acaso fuera suficiente 
decir que por instinto, no salio electo ningun europeo, uni-
camente mexicanos. A las ocho y media de la noche hizo 
explosidn de alegrfa el triunfo de los criollos; en otros mu-
nicipios del interior se dieron similares resultados. Atemori-
zado el virrey Venegas por aquel triunfo democritico, sus-
pendio primero la libertad de imprenta, y cuando finalizaba 
diciembre, suspendio la vigencia de la Constitucidn, para 
impedir nuevos ayuntamientos, disponiendo la continuation 
de los que venfan fungiendo. El ayuntamiento de la ciudad 
de Mexico enviov el 29 de diciembre de 1812, un oficio a 
Venegas diciendo: 

En Cabildo de este dia nos ha comunicado el Corregidor un oficio de 
V.E. de fecha ayer en que se sirve resolver, que respecto a que pueden 
dilatarse las elecciones de oficios consejiles constituc ion ales, conti-
nuemos los alcaldes, regidores y sindicos actuales, prorrogindonos 
en caso necesario la jurisdiction, que respectivamente ejercemos, en 
cuyo cumplimiento estamos pronfcos a obedecer la referida dispo-
sition de V.E. Pero este ayuntamiento no puede menos de hacer 
presente a V.E. su triste situaciOn. La constitution politics de la 
monarqufa espanola, tinica fuente de donde dimana toda autoridad, 
no qui ere que subsist a la nuestra. El pueblo nos mira con poco apre-
cio, o porque no tuvo parte en elegirnos, o porque cree que no hemos 
hecho todo lo que debiamos en guarda de sus derechos y en alivio 
de sus terribles males, o porque es muy arraigada la idea de que la 
forma actual de los ayuntamientos es perjudical a la causa piiblica. 
En semejante estado ni nuestra conciencia ligada con la religiOn del 
juramento, ni nuestro honoT nos permiten permanecer mas t iempo 
con gusto y decoro ocupando unos puestos que nos niegan la ley fun-



damenta! del estado y el veto general del pueblo. SupUcamos por 
tanto a V.E. que compadecido de nuestra aflicci6n, disponga que 
pues el asunto es tal vez de la mis grave trascendencia que puede 
ocurrir en el reino, se verifiquen las elecciones constjtucionales con 
cuanta brevedad sea posible; 

y el Correo Americano del Sur, publico el escrito. 
Los acontecimientos rodaban. En Oaxaca, enero .29 de 

1813, Morelos, entre sus Medidas dictadas, incluia una so-
bre los indigenas: "Que estos pueblos entren en constitucion, 
los que sean aptos para ello", es decir, substituyendo la co-
lonial Republica de Indios, por la forma constitucional, y 
lo apto se refirio al numero de habitantes para constituir 
municipio. En la capital, tomd posesion como virrey, el 4 de 
marzo de 1813, Felix Marfa Calleja, y a continuacidn publicd 
una proclama donde fingfa poner en todo su vigor a la Cons-
tituci6n de Cidiz, con parrafadas como esta: "Establecido 
un justo medio entre la confusion de la democracia y la ar-
bitrariedad del despotismo, sois ya ciudadanos dependientes 
de un poder moderado y justo"; si no, va otra: "nombrareis 
de entre vosotros mismos los que hayan de dirigir y cuidar 
de vuestra economfa civil y los que hubiesen de represen-
tar la parte de vuestra soberanfa en el Congreso nacional". 
Como quiera que la Constituci6n habia sido jurada el 27 de 
marzo de 1813 por el nuevo arzobispo Bergosa y Jordan, Ca-
lleja ordeno hacer la election suspendida del ayuntamiento 
de la capital, realizada el 4 de abril, de donde, durante su 
ejercicio, menudearon las fricciones con el virrey. 

El 31 de mayo de 1813, en Oaxaca se levant6 el acta 
de asamblea donde se propuso a Morelos, la creacion del 
Congreso National; en la lista de quienes lo propusieron, 
encabeza "el Muy Hustre Ayuntamiento de la Ciudad", ex-
plicandolo: "que el Hustre Ayuntamiento, como represen-
tante del pueblo". Los dias 4, 5, y 6 de julio de 1813, fue 
realizado el proceso para elegir diputados a las Cortes or-
dinarias, pues terminaban las constituyentes. Convencidos 
de la segura derrota, los europeos recurrieron al abstencio-
nismo. Fueron electos 14 propietarios y 4 suplentes, todos 

sss 



criollos; el gobierno virreinal se negd a cubrirles el sueldo 
y los gastos de traslado, por lo cual sdlo tres pudieron ir. 
En Chilpancingo, Morelos, con fecha 5 de octubre de 1813, 
lanzaba su segundo Decreto, aboliendo la esclavitud: 

Porque debe alejarse de la America la esclavitud y todo lo que a ella 
huela, mando que los Intendentes de Provincia y demis magistra-
dos velen sobre que se pongan en libertad cuantos esclavos hayan 
quedado, y que los naturales que forman pueblos y republicas hagan 
sus elecciones libres, quienes no los coartardn a determinada per-
sona, aunque pueda representar con prueba la ineptitud del electo 
a la superioridad que ha de aprobar la elecci6n, previniendo a las 
republic as y jueces no esclavicen a los hijos de los pueblos con Ber-
vicios personales que s61o deben a la Naci6n y Soberanfa y no al 
individuo como tal, por lo que bastari dar un topil o alguacil al 
subdelegado o juez y nada mds, para el ano; 

asi, desde aquel amanecer de Dolores, pagando con los ma-
yores contingentes de sangre, los indfgenas, los negros, y sus 
mezclas, fueron incorporandose a la formation politica de la 
nacionalidad, y Morelos iba mas alia de la esclavitud en el 
cautiverio, queria redimir de la explotacion en el trabajo. 

La ^national? Audiencia de Mexico, presionaba constan-
temente a Calleja para suspender la vigencia de la Consti-
tution. El 19 de marzo de 1814, dirigi£ndose al rey, decia ese 
ayuntamiento porteno en el cual figuraban Francisco Arri-
llaga y Jose Ignacio Esteva, considerados liber ales-realist as, 
las quejas contra el brigadier de marina, Jos£ Quevedo y 
Chieza, con seis bergantines, seis goletas, y dos mil hom-
bres, anclado y exigiendo al comercio pagar sus despilfarros 
con tolerancia del virrey: 

Ya es tiempo que el ayuntamiento constitutional de Veracruz ras-
gue al velo que cubre las misteriosas operacionea de este gobierno, y 
presente original a V.A.S. el desgraciado cuadro polftico de Nueva 
Espana... No vea V.A.S. en estos preliminares otro objeto que el 
de la salvacL6n de la patria, ni lo sorprenda una exposici6n tan 
franca, porque el ayuntamiento va a limitarse a hechos pdblicos 
de tan constante notoriedad, que lo libran de la nota de partial 
y lo ponen a cubierto de las acechanzas del encono, y del resenti-
miento... El desorden de la administraci6n gubernativa es un mal 



de mayor y mis activa trascendencia que la insurrection misma y 
el ayuntamiento constitutional de Veracruz, convencido de la im-
portancia de esa m&xima, no puede menos que pedir la reforxna 
necesaria, y significar los insoportables vicios que a favor de la dis-
tancia y escudados en el trastorno civil de estos pueblos van clara 
y ejecutivamente disponiendo la irremediable ruina de la America 
septentrional... el gobierno politico que descansa en la arbitrariedad 
y en el capricho es el violador de las leyes constitucionales... mien-
tras que la infraction de una ley fundamental exita justamente a la 
indignation publica, reclama la responsabilidad de los funcionarios 
e induce acciOn popular. En Nueva Espana se ven desobedecidas y 
holladas, y el sagrado cOdigo de nuestra libertad civil es una obra 
de oatentaciOn y gusto que enriquece las bibliotecas de los literatos, 
o una hermosura pintada, cuyo fino pincel eneanta y seduce... No 
espere V.A.S. que el ayuntamiento exprese las leyes fundamentales 
o reglamentarias que han sido desobedetidas; porque no siendo la 
constitution en estos dominios otra cosa que un ente de razOn, sOlo 
debe cenirse a clamar por la observancia del juramento prestado en 
su reconocimlento y publication... La division de poderes, si bien es 
el alma de la constituciOn politica, y la piedra angular del edificio de 
la libertad espanola, en la America septentrional es aba olut amen te 
necesaria para establecer el orden y asegurar la tranquilidad. 

Y los oidores por su parte, al arremeter contra la Consti-
tution, bajaban al ayuntamiento: 

Segundo. Que tampoco ha aido posible ejecutar como correspondfa 
los artfculos relativos a las elecciones de ayuntamientos... Tercero. 
Que no ha podido ni puede observarse mientras ellas aducen lo 
establecido con respecto a que los alcaldes y ayuntamientos cons-
titucionales cuiden de la seguridad de las personas y bienes de los 
vecinos y de la conservation del orden publico. 

Fernando VII, por el tratado del II de diciembre de 1813, 
regreso a Espana el 22 de marzo de 1814, y en Valencia, 
expidid su decreto del 4 de mayo aboliendo la Constitucidn; 
en Mexico, este se publicd el 17 de septiembre; volvio el ab-
solutismo a Espana; de Mexico no se habfa ido. Desde sep-
tiembre, pero 1810, los recien nacidos mexicanos buscaban 
su propio camino. El 22 de octubre de 1814 y en Apatzincan, 
quedaba sancionado el Decreto Constitucional para la Liber-



tad de la America Mexicana (Constitution de Apatzingdn); 
su articulo 208 dispuso: 

En los pueblos, villas y ciudades continuarin respectivamente los go-
"bernadores y reptiblicas, los ayuntamientos y dem&s empleoB, mien-
tras no se adopte otro sistema; a reserva de las varjaciones que 
oportunamente introduzca el Congreso, consultando al mayor bien 
y felicidad de los ciudadanos. 

En lets Normas para el Juramento del Decreto Constitutio-
nal, el articulo 20 dijo: 

Luego que cada juez de partido reciba el Decreto Constitucional, 
fijard de acuerdo con el cura el dia de la publicaci6n y lo anun-
ciard al vecindario, previniendo las demostraciones de regocijo que 
permitan las circunstancias. Citari a los gobernadores, alcaldes y 
republicas de la comprensi6n, que puedan c6modamente reunirse; 
advirtiendoles que concurran por su parte a tan augusta celebridad 
con las muestras de alegria que hayan acoatumbrado en sus mayores 
festividades. El cura citari tambien a los eclesiisticos del partido 
que se hallaren a distancia proporcionada. 

Sobre pocos documentos constitucionales han regado mas 
tinta los empenados en menguarlo; desde luego, no fue obra 
de los eruditos jurisconsultos, ni de sabios legisladores; lo 
fue del pueblo en armas para lograr su independencia y con 
ella, poder alcanzar la libertad; pero, tan solo en esas dos 
muestras, ya esta la preocupation por un Mexico entero, de 
indigenas y criollos. Alaman, insospechable de simpatia para 
los insurgentes, relato ya c6mo el virrey Calleja mando que-
mar esta Constitution por mano de verdugo, y entre otras 
cosas dispuso: 

los ayuntamientos en las capitales y lugares en que los hubiere, y en 
los que no los tuviesen, el juez real con el cura, los alcaldes y dos 
vecinos, formasen un acta POT la que constate no haber nombrado 
ni en manera alguna autorizado a los que representaban en nombre 
de los pueblos en el congreso mejicano, mandando testimonio de 
estas actas para remitirlos al rey. 

La lucha, por la independencia en la Nueva Espana, por 
la libertad en ambas naciones, prescindidas exterioridades, 



corrio paralela en su fntimo impulso liberal, donde no por 
secreta fue me.nos, eficaz la tarea de la masonerfa. Se formd 
en Espana un cuerpo de tropa con destino al finiquito de 
las luchas nacionales en America Hispana; file acantonado 
en C£diz, a las drdenes del comandante Rafael Riego, quien 
se sublevo el dfa primero de enero de 1620, en Cabezas de 
San Juan, exigiendo la vigencia de la Constitucidn de 1812. 
La respuesta popular obligo al rey a jurarla el 10 de marzo, 
con la publication de un manifiesto. A Mexico, las primeras 
noticias del pronunciamiento de Riego, Ilegaron mediando el 
mes de marzo, pero causaron cierto escepticismo. A finales 
de abril, procedente de La Coruna, vino a Veracruz un bu-
que con Gacetas de Madrid, donde se leia la noticia de la 
jura de la Constitucidn. El 4 de mayo, el virrey Apodaca, 
en concili£bulo con el arzobispo y su Audiencia, tomaron el 
acuerdo de ocultar ese tipo de noticias. Otro buque de La 
Coruna, el San Esteban, que llego a Veracruz el 14 de mayo, 
no sdlo difundid las ultimas noticias espanolas, tambien las 
de la jura de la Constitucidn de C&diz, por M£rida, y Cam-
peche. Se dolieron los veracruzanos de no haber sido los 
primeros, y el dia 25 de mayo, por la manana, el pueblo 
exigid a las autoridades reunidas en el cabildo, la procla-
mation. El gobernador Davila intento aplazarlo, pero tras 
largas discusiones, accedieron. A las dos de la tarde, pre-
cedido por el ayuntamiento y otras autoridades militares 
y civiles, el pueblo entusiasmado recorrio las calies de. una 
ciudad tradicionalmente gobernada por espanoles; en la pa-
rroquia entonaron un Te-Deum. Al puerto de Veracruz le 
siguieron Jalapa, Tlacotalpan, Alvarado. En la noche del 30 
de mayo, el virrey supo los acontetimientos de Veracruz; SI 
y su grupo, acordaron fingir entusiasmo jurindola el dfa 31 
en la manana. EI 18 de junio de 1820 se realizaron eleccio-
nes para un ayuntamiento constitutional. Por bando del 19 
de junio, se restablecio la libertad de imprenta. El 10 de ju-
lio, se convoco a elecciones para diputados a las Cortes en 
Espana. El 9 de julio el ayuntamiento de Puebla habfa pe-
dido a las Cortes autorizara una Diputacidn Provincial para 



su Intendencia. Esta marcha de aquella Carta Magna, en 
verdad libertaria, ya no se detuvo. 

El 3 de septiembre de 1820, dirigi6ndose al "Excelentfsi-
mo Ayuntamiento constitutional de la Muy Noble e Imperial 
Ciudad de Mexico", Carlos Maria de Bustamante le pedfa 
convencer al gobierno virreinal para unas pl&ticas de paz 
con los insurgentes, dentro del espfritu de la Constitution de 
C£diz. El 7 de octubre, ya el cura Epigmenio de la Piedra 
informaba de las negociaciones entre Apodaca, y Guerrero: 

Sf, excelentfsimo senor continue dicidndole puede V.E. proponer el 
gobierno que me ha comisionado, las condiciones que guste, que, 
como sean asequibles y rationales, no dude un momento que serin 
aceptadas, y el excelentfsimo Ayuntamiento de Mexico garantizari 
el fiel y puntual cumplimiento de todas ellas. Yo permanecer^ en-
tre ustedes hasta su aceptaci6n, en prueba de que vengo autorizado 
por el gobierno y tambien lo es esta carta. Y entonces manifesto 
una del senor coronel don Josd Ignacio Aguirrevengosa, en la que 
como alcalde del excelentfsimo Ayuntamiento me felicita por la co-
misi6n que V.E. se dign6 confiarme, desea el buen Ixito de ella y 
me dice puedo ofrecer a los americanos cuanto quieran que sean las 
condiciones que se fueren, en no saliendo de los t6nmnos justos y 
rationales; y que el ayuntamiento interpondria toda su autoridad y 
valimiento con V .E. a fin de que admitieran, asf como tambien, en 
tal caso, garantizaria su cumplimiento. 

El resultado final no fue ni misterio, ni milagro; ha sido una 
historiograffa tendentiosa la creadora del mito de Iturbide. 

Con fecha febrero 24 de 1821, se firmo el armisticio, 11a-
mandole Plan de Iguala; lograban el acercamiento de los 
opositores a los insurgentes; en el se declaro la independen-
cia, con Monarqufa Moderada Constitutional; "Las Cortes 
estableceran en seguida la Constitution del Imperio Megi-
cano"; "Todos los habitantes de la Nueva Espana, sin dis-
tincion alguna de Europeos, Africanos, ni Indios, son Ciuda-
danos de esta Monarqufa con option a todo empleo, segtin 
su merito y virtudes"; en el fondo, todo consenso era para 
la paz. En Espana, el 25 de junio de 1821, los Diputados de 
Ultramar hacfan una exposition de sus provincias por voz 
de Lucas Alamaw y Jos£ Mariano de Michelena; se pronun-



ciaban contra la supresion de los Jefes Polfticos de Provincia 
y tocaron el tema de los virreyes: 

un virrey de Nueva Espana, por s61o un dictamen de la Audiencia, 
suspendiO la libertad de imprenta y puso en prisi6n a los escritores 
que habian usado de ella; el mismo, porque el pueblo manifest6 su 
regocijo la primera vez que usd de su derecho en la eleccidn del 
ayuntamiento de Mexico, mandd que £ste no se nombrase y quedO 
sin observarse la constitution en esta parte meses enteros, hasta que 
su sucesor ofreciO como por favor, que se observarla. 

El entusiasmo, aquf, se desbordaba. El 28 de agosto de 1821 
jurd la independencia Chihuahua. El 28, en la sala capitular 
de Cornitdn, se declaro "Libre e Independiente a la ciudad 
de Comit&n y su comprensidn"; el dfa 29 juraron la inde-
pendencia, en Tuxpan, Ver. el ayuntamiento y el coronel 
Carlos Maria Llorente. O'Donojd, virrey riltimo, habfa fir-
mado los Tratados de Cdrdoba el 24 de agosto de 1821. El 3 
de septiembre del mismo ano, una representacidn del ayun-
tamiento de la capital pidid al mariscal de campo, Francisco 
Novella, cesara toda resistencia militar,. y pudo, el dfa 14, 
asistir el cabildo a la junta donde la ultima oposicidn reco-
nocid a Juan O'Donoju como jefe. Para el dfa 15, segun el 
Acta de Independencia de la Capitanfa General de Guate-
mala, fueron "recibidos por el Ultimo correo diversos oficios 
de los ayuntamientos constitutionals de Ciudad Real, Co-
mitan y Tuxtla, en que comunican haber proclamado y ju-
rado dicha independencia, y excitan a que se haga lo mismo 
en esta ciudad". El dfa 26 entrd Juan O'Donoju a Mexico, y 
al dfa siguiente, 27 de septiembre de 1821, lo hizo el Ejercito 
lYigarante, con cinco batidores al frente; la representacidn 
indfgena de los barrios de San Juan (Tenochtitlan) y San-
tiago (Tlatelolco); el ayuntamiento entregd la Uave de la 
ciudad; Iturbide cojeaba; le prestaron un caballo negro. La 
independencia estaba consumada en su primera etapa. 

Si pelear con las armas para conseguir la independencia 
de Mdxico definid una etapa concluida el 27 de septiembre 
de 1821, se abrfa la siguiente, para la constitution polftica 
del pueblo mexicano; en ella, por su alcance national, el mu-



nicipio, los ayuntamientos, pareclan solo algo tan localista, 
como para dejarlo a la vera de las rutas provinciales. A lo 
largo de la Colonia, debieron coexistir un gobierno indfgena 
y otro espanol; el indfgena siguid su propia evolucidn incor-
porando a los negros; el espanol, partenogenlticamente, se 
volvio de criollos y europeos; los criollos lograban o cupar los 
puestos de los ayuntamientos, los europeos acaparaban los 
de tipo nacional en el virreinato; por eso, seguramente, al 
consumarse la independencia, lo municipal se dio por esta-
blecido, y el debate se polariz6 hacia lo nacional. El Proyecto 
de Constitution Politica del Imperio Mexicano, todavfa san-
grando del cordon umbilical, en su Tftulo Tercero.- Capftulo 
Cuarto.- Del Gobierno Municipal, proponfa, en su Articulo 
54: 

Habii en cada capital de provincia una junta o diputaci6n provincial 
para promover su prosperidad, compueata del Gefe politico quien 
serA el presidente, el Intendente y siete vocales elegidos popular-
mente como se previene en el reglamento sobre elecciones. Articulo 
55 - Habrd tambien en los pueblos para su gobierno interior, Ayun-
tamientos compuestos de alcaldes, regidores y sindicos elegidos por 
el vecindario, los que estar&n bajo la inspecci6n de las Diputaciones 
provinciales. Una ley particular expresard el gobierno y facultades 
de las Diputaciones y Ayuntamientos con todo lo demis conducente 
a estos y aquellas. 

Al ocuparse del Poder Judicial, en el tema de la conciliacidn, 
el artfculo 71, decfa: 

Esta toca al alcalde del Ayuntamiento de la residencia del deman-
dado, quien oyendo a las partes en consorcio de dos hombres buenos 
designados uno por cada una, y escuchando el dictamen de estos, 
dictard la providencia que juzgue oportuna para cortar el litigio: y 
no bastando a aquietar a los contrincantes, dard la certificaci6n que 
debe acompanar a la demanda judicial. 

El Tftulo Cuarto, y ultimo: De la Instruccidn Publica, con 
seis artfculos, decfa en el numero 122: " A todos los cabezas 
de familia, especialmente a los indios, se les estrechar& a que 
envfen a los ninos a la escuela de primeras letras, sobre lo 
que velarin los Ayuntamientos de los pueblos". 



Si lo anterior fue s61o un proyecto presentado a la Co-
misi6n "por uno de los individuos que la componen", el Pro-
yecto de Reglamento Polftico de Gobierno del Imperio Me-
xicano, presentado a la Junta Instituyente, con fecha 31 de 
diciembre de 1822, ya era producto de la Comisidn Especial, 
y en la Secci6n Segunda, De las Elecciones, Capftulo Unico, 
disponfa su 

"Artfculo 24. Las elecciones de ayuntamientos para el ano de 1823 
se harin con arreglo al decreto de la junta national instituyente 
de 13 del prOximo pasado noviembre, y fata y las de diputados y 
demds que deben hacerse en lo sucesivo, se sujetar&n a la ley de 
elecciones que se esti formando por la ipfam* junta, y circular^ el 
gobierno oportunamente.- Artfculo 52. En los puertos de mar que 
no sean capitales de provincia, o en las cabeceras de partidos muy 
dilatados o poblados, podri haber un jefe poiftico subalterno de la 
provincia. En las demis cabeceras o pueblos subalternos, el alcalde 
primer nombrado, seri el jefe polftico; pero en el caso de que habia 
el artfculo antecedente, los primeros alcaldes de pueblos subalternos 
pasarin al conocimiento del jefe polftico de su £artido las causas o 
motivos que hay an provocado el arresto. 

Por otro lado, el artfculo 54 precis<5: 

Los Jefes pol/ticos exigirin de los ayuntamientos el cumplimiento 
exacto de sus obligaciones, detalladas en la instruction de 23 de ju-
nio de 1813, para el gobierno econOmicq polftico de las provincias, 
y vigilardn muy particularmente sobre la policia de la imprenta y 
de las cosas de prisiOn o de correction: sobre la dedication de todos 
a alguna ocupati6n o industria, extirpando la ociosidad, vagancia, 
mendicidad y juegos prohibidos; velarin sobre la introduction de 
personas extranas y sospechosas; sobre el respeto debido al culto y 
buenas costumbres: sobre la seguridad de los caminos y del comer* 
cio; sobre el porte de armas prohibidas, embriaguez, rinas, atrope-
llamientos y tumultos: sobre el buen regimen de los establecimientos 
de beneficencia y educaci6n: sobre el buen orden de los mercados, 
legitimidad de la moneda, peso, medida y calidad de las provisio-
nes, y generalmente sobre cuanto conduzca al fomenfco, comodidad 
y esplendor de los pueblos. 

Todo un programa, con las experiencias del pasado, con los 
anhelos de lo por venir. 

Pero, retomando el hilo de los artfculos, el 88: 



Se comunicarin (los diputados provinciales) con los ayuntamientos 
y pueblos del distrito de su inspeccidn... Artfculo 9 1 - Subsistirin 
tambien con sus actuales atribuciones, y serin elegidos como se dijo 
en el articulo 24 los ayuntamientos de las capitales de provincia, los 
de cabeza de partido, y los de aquellas poblaciones considerables en 
que a juicio de las diputaciones provinciales y jefes politicos supe-
riors, haya competente niimero de sujetos iddneos, para alternar 
en los oficios de ayuntamiento, y llenar debidamente los objetos de 
su instituci6n. Artfculo 92.- En las poblaciones que carezcan de la 
idoneidad requerida, habri sin embargo a discreci6n de las mismas 
diputaciones y jefes polfticos, uno u dos alcaldes, uno u dos regi-
dores, y un sfndico elegidos a pluralidad de su vecindario. Artfculo 
94.- Las elecciones en los pueblos que hayan de tener dos alcaldes, 
dos regidores y un slndico, se haiin con asistencia del cura o su 
vicario, presididas por el jefe politico subalterno, o por el regidor 
del ayuntamiento mis inmediato que vaya en lugar de dicho jefe. Y 
laB de los pueblos en que solo ha de haber un alcalde, un regidor 
y un slndico, serin presididas del propio modo, con asistencia del 
cura o su vicario, que certificari la moralidad y aptitud de los que 
pueden ser elegidos. 

El Proyecto fue mas ambicioso, y despues de idear la cons-
titution de los cuerpos del gobierno municipal, se siguid en 
plan preceptivo: 

Articulo 95- Los alcaldes, regidores y slndico de que hablan los pre-
cedentes artfculoa, estarin sujetOB a la inspecci6n del jefe politico 
subalterno mis inmediato del propio partido, y a un reglamento 
provisional que les darin a consulta de las diputaciones provincia-
les los jefes politicos superiores, sin peijuicio de remitirlo al gobierno 
supremo para su aprobaci6n. Artfculo 96 - Se adaptari dicho regla-
mento a ia situation y circunstancias de cada pueblo, a fin de con-
servar en todos el orden piiblico y promover el bien, autorizando 
a los alcaldes pgr§ conciliar desavenencias, despachar demandas de 
poca entidad, evitar des6rdenes de toda especie, imponer arrestos y 
correcciones ligeras; y obligindolos a aprehender a los delincuentes 
y ponerlos a disposition del jefe politico de su partido, o del juess 
de primera instancia mis inmediato a quien toque conocer de esta 
especie de causas, como de las civiles de mis entidad que los indica-
dos alcaldes no hayan dirimido por sf, ni terminado por conciliaci6n. 
Articulo 97.- Las diputaciones y jefes polfticos acordarin tambiln 
un reglamento anilogo al indicado, para que no falte algun gobierno 
en las rancherfas y haciendas. Artfculo 98 - Y los jefes polfticos su-
periores, a consulta de las diputaciones, demarcarin los lfmites y 



terrenos de la inspeccidn de los ayuntamientos de las cabezas de 
provincia y de parti do, de las poblaciones considerables en que sub-
sistan dichos ayuntamientos en todas sus atribuciones, de los jefes 
politicos subalternos, y de los alcaldes de que habia el artfculo 92. 

Al margen de adjetivos, fue, al nacer el Mexico indepen-
diente, la mas amplia y solida proposition en torno al go-
bierno municipal; de ninguna manera desfavor a posteriores 
inclusiones, justificables, tal vez, por la premura de los acon-
tecimientos y delegandolo en segundas o terceras manos. 

Jose Marfa Couto, el 8 de enero de 1823, desde Valla-
dolid (Morelia), formulaba un proyecto de Constitucidn del 
Imperio Mexicano, en cuyo artfculo 40 decfa, 

Las juntas de Parroquia serin presididas por el Alcalde de la Ciu-
dad, Villa o Pueblo con asistencia del Cura Pirroco y si en un mismo 
Pueblo hubiere varias Parroquias, presidiri una junta el Jefe politico 
o Alcalde, otra el otro Alcalde y los Regidores por suerte presidirin 
las demis. 

En el artfculo 46 proponfa: "Las Juntas electorales de Pro-
vincia se compondran del Jefe polftico de la misma, de los 
Alcaldes, Regidores y Cura Parroco de la Capital y de diez 
hombres buenos*. En tanto el 47, aclaraba: "Estos hombres 
buenos se nombraran por el Jefe polftico, Ayuntamientos y 
Curas Parrocos de entre los vecinos de la misma capital", 
propiamente cabecera. 

Para el 29 de marzo de 1823, Texas todavfa era de Me-
xico, y un texano, Stephen F. Austin, formulo un curioso 
Proyecto de Constitucidn para la "Republica" de Mexico, 
en el cual hacfa figurar un tftulo Sobre Alcaldes, con tres 
articulos; 

170. Los alcaldes serin electos en cada pueblojen la misma forma 
establecida por la Constitucidn Espanola y lajs leyes existentes.-
Articulo 171. Los poderes y deberes de los Alcaldes serin los mis-
mos prescritos por la Constitucidn Espanola y leyes existentes.-
Articulo 172. Las Diputaciones pueden por ley extender o modifi-
car los poderes de los alcaldes cuando lo consideren conveniente 



Parecfa el conocido "repito las palabras del companero". Sin 
embaTgo, habld de Repiiblica; los acontecimientos habfan 
sido precipitados: el 18 de mayo de 1822, el sargento Pfo 
Marcha proclamd "Emperador" a Iturbide, ratificdndolo el 
Congreso el dfa 20; fue coronado el 21 de julio; disolvio 
al Congreso (30 de octubre), aprehendio a muchos de sus 
opositores liberales republicanos; el 2 de diciembre de 1822, 
Antonio Lopez ds Santa-Anna, con el apoyo de Guadalupe 
Victoria, proclamd la Republica en el puerto de Veracruz. 
En cuanto a los municipios, ya en el proyecto constitutional 
de Jos£ Miguel Guridi y Alcocer para Iturbide, mandaba 
rumbo a leyes o secundarias o especlficas lo relacionado con 
los ayuntamientos, como lo ha sen al ado Manuel Calvillo. 

En el gobierno de Iturbide hubo diversas actuaciones 
de los ayuntamientos, y teorlas. El 20 de agosto de 1822, 
en la sesiOn del Congreso donde se leyo el proyecto de Ley 
de Colonizatidn, tambien escucharon el voto particular del 
diputado tamaulipeco Jose Antonio Gutierrez de Lara, muy 
dentro de la conception con la cual se definfa el siglo XIX. 
Uno de los tftulos en su intervention era sobre "Pueblos, 
villas, ciudades y provincias", y en donde 

Tendrdn nombres de pueblos todos aquellos grupos de gente, que 
sin determinaci6n del gobierno se hubieren formado en algiin lugar, 
llevados solo de interns, y comodidad individual, y que por su mu-
chedumbre necesitan de juez y cura... Tendrin el nombre de villas 
todos aquellos pueblos, que se formaren por orden del gobierno con 
cabildo y cura, con terrenos secos, dominantes, sanos, ventilados, 
con sus calles de sur a norte, y de oriente a poniente, todas de igual 
ancho, limpieza y rectitud... y podr&n aapirar al rango de ciudades 
por medio de acciones heroicas, o particular distinci<5n en la indus-
tria... Tendrin el nombre de ciudades todos aquellos pueblos, que 
se forman por orden del gobierno con cabildo y cura, y santifiquen, 
con el fin tambien de tener cada uno en la pared de su casa una lfnea 
meridiana, para saber el medio dfa, arreglar por ella los reloxes, y 
que convenga tambten con el reglamento de sus terrenos, que han 
de estar tirados a estos rumbos principales en forma de cuadro. 

Era, tambien, la experiencia de la tardfa colonization del 
Nuevo Santander, cuando se mantenfa un precio alzado por 



cabeza de indio muerto. Pero, cualquiera el analisis, desde 
Soto La Marina, el 26 de septiembre de 1822, el general 
Felipe de la Garza, la Diputacidn Provincial del Nuevo San-
tander, el ayuntamiento, los electores de la provincia, el cura 
parroco, oficiales, milicia y vecindario, desaprobaron la di-
soluci6n del Congreso, pedfan libertar a los detenidos y pro-
metfan ofrendar sus vidas en lucha contra el despotismo. 

La Junta Nacional Instituyente debfa convocar a nuevo 
Congreso y hacer el proyecto de Constitucidn; se instald el 2 
de noviembre de 1822, despachando, entre sus trabajos mar-
ginales, una disposition para "que las elecciones de ayuntar 
mientos se ajusten al decreto de las Cortes espanolas de 27 
de septiembre de 1813". Iturbide tenia, no por sorda, menos 
recia tormenta desatada; creyo que su presencia en Jalapa, 
Ver. detendrfa la mas fuerte corriente; hizo el viaje; hirid 
mas el orgullo de Santa Anna, y el ayuntamiento de la villa 
provinciana, lastzo una proclama: "No es, jalapenos, uno de 
esos monstruos abominables, hijos del despotismo, el reco-
mendable hu^sped que afortunadamente nos honrari"; llegd 
Iturbide a Jalapa el dia 16 de noviembre; lo recibid el ayun-
tamiento y las corporaciones, como se hacia con los virreyes 
en tr£nsito; despues, dice Manuel Rivera Cambas: 

Para salir Iturbide de Jalapa necesitaba acOmilas que condujesen el 
ndmero considerable de bagajes que llevaban 61 y su comitiva; se 
pidieron a los que las tenfan, casi todos espanoles, los cuales eran 
enemigos de Iturbide y no quisieron darlas, por lo coal fueron pre-
sets, entre ellos el Sr. Elfas (alcalde), a quien el emperador ultraj6 
con palabras y obras, mandando que puesto que habian escondido y 
negaban las mulas que posefan, condujeran ellos mismos las cargas, 
usando de palabras impropias de una persona de su categorfa y en 
quien se suponfa una esmerada education; y tal ves se hubiera inten-
tado hacerlo asf, a no ser por haber interpuesto su influjo personas 
respetables que hicieron fueran puestos en libertad los presos. 

El Uamado "Emperador* destituyd a Santa Anna; £ste se 
fue a Veracruz y proclamd la Republica el 2 de diciembre de 
1822. 

El dfa primero de febrero de 1823, en el Plan de Casa 



Mata se unieron los grupos de Santa Anna-Victoria y los mi-
litares enviados a combatir a los primeros; con las posterio-
res adhesiones lograron derrocar a Iturbide; pero, ese mismo 
dia, el oficio del general Jos6 Antonio Echavarri a Iturbide, 
Temitiendo el acta del Plan de Casa Mata, se mand6 al ayun-
tamiento del puerto de Veracruz; la corporation se sumo al 
Acta; y cuando el 6 de febrero del mismo ano, se ftrmaron 
en Puente del Rey (Nacional) los Convenios, entre Victoria, 
y Echavarri, su primer punto dijo: 

Que el jefe y gaarnicftn que sostiene los fuertes del Puente est&n 
unidos en sentimientos a los de Veracruz y su guarnici6n por ser 
una toda como igualmente a los del Excelentfsimo Ayuntamiento y 
junta provincial que llevan la voz de aquel benem&rito vecindario. 

El dia 23 del mismo febrero, cuando Victoria, y Santa Anna, 
firmaron las Instrucciones aclarando el Acta de Casa Mata, 
recomendaron ula instalacion de una Junta compuesta de los 
miembros nombrados por los Ayuntamientos y Diputaciones 
provinciales", 

No era s61o en Veracruz donde la position del ayunta-
miento destacaba en la gesta de la Republica. El 5 de mayo 
de 1823, al examinar en Guadalajara la .convocatoria para 
nuevo Congreso, el ayuntamiento de la ciudad fijo su pos-
tura federalista e imprimi6 esa "Representation Dirigida al 
Soberano Congreso", en donde mucha de su doctrina es im-
portante, aun cuando aqui solo esta se destaque: 

Las provincias han llegado a comprendex la monstruosidad de un 
gobierno central... Mexico turbulenta e inquieta requiere ser todavfa 
su sefiora y tirana; que ella deba ser el centro de la gracia y de la 
justicia, para que continue un exorbitante niimero de empleos, una 
monstruosa cadena de subsidios y arbitrios... y que la justicia no 
pueda estar muy bien servida teniendo que ocurrir tan lejos por 
ella. 

En el Manifiesto titulado Disolucion del Congreso Mexicano 
por el voto de los pueblos, fechado el 12 de mayo de 1823, 
volvid a la carga: "Nueva Galtcia no tiene celos infundados 



hacia lo que se llama capital del imperio... su justa pre-
tensi6n se dirige a conservar la igualdad que le toca en el 
mismo orden y que no se le puede disputar*. 

La lucha por la Reptiblica Federal fue canalizindose ha-
cia normas constitutionals. Para el 16 de mayo de 1823, ya 
estaba el Plan de la Constitucidn Polftica de la Nation Me-
xicana, formado por la Comisidn de Constitucidn del Con-
greso, en el cual proponfan: 

Para los Ayuntamientos un alcalde, dos regidores y un sfridico en 
los pueblos de menos de un mil almas; 2 alcaldes, 4 regidores, un 
alndlco, en loa de mis de tres mil; 2 alcaldes, 6 regidores y 2 sfndicos 
en los de mis de seis mil; 2 alcaldes, 8 regidores y 2 sfndicos en los 
de mis de 16 mil; 3 alcaldes, 10 regidores, y 2 sfndicos en los de 
mis de 24 mil; 4 alcald.es, 12 regidores y 2 sfndicos en los de mis 
de 60 mil. 

Al ocuparse de la justicia, especiiicd: "El alcalde y dos ve-
cinos nombrados uno por cada parte, ejercer&n funciones de 
conciliadores en las diferencias civiles". En la segunda ins-
tancia, tanto de lo civil como en lo criminal, ya proponfa la 
intervention del sfndico. 

Estas generosas contribuciones para modelar el cuerpo 
juridico de la naciente republica, contaron con la de Pris-
ciliano Sanchez en El Pacto Federal de Anahuac, firmado 
en Mexico el dfa 28 de julio de 1823, y en las Bases para 
las Constituciones Particulates de los Estados, la numero 3, 
dijo: 

Todo estado se dividiri en partidos proportionates segtin su ex-
tension y poblaciOn y cada partido en municipalidades que no po-
drin dejar de ser todos los pueblos que con su comarca lleguen a 
mQ almas. Cada municipalidad seri una parroquia, excepto las ca-
pitals y pueblos numerosos que se dividirin en mis segtin sea su 
poblaciOn. 

Al tratar del Poder Legislativo, y en su numero siete, asentd 
una clausula: "Tocard tambien a las legislaturas particula-
tes: Resolver terminantemente las dudas y competencias que 
ocurran en el gobierno de las municipalidades. 



El doctor Francisco Severo Maldonado, nativo de Tepic, 
pero entonces con toda propiedad llamdndose "un ciudadano 
del Estado de Xalisco", redact6 tambien ese ano de 1823, el 
Contrato de Asociaci6n para la Repiiblica de los Estados 
Unidos del Anahuac, y en el cual, ocupdndose del Poder 
Legislativo, al articulo 10 propuso: 

Los congresos municipales de los pueblos cabeceras de distrito se 
llamarin distritales, y a ellos tendrin derecho de concurrir un re-
presentante de cada uno de los congresos municipales de todos I O B 
pueblos comprendidos en la demarcation del distrito siempre que lo 
exigieren los intereses comunes de los habitantes del mismo distrito. 
Articulo 13 - Todo congreso municipal tendri para el desempeno de 
su ministerio una biblioteca abundantemente surtida de todos los 
c6digos constitutionals y tiviles de los pueblos antiguos y moder-
nos, y de las obras mis clisicas escritas en materia de derecho, y de 
ciencias naturales, artes y oficios, cuyo estudio es el fundamental de 
la ciencia de la legislation. Artfculo 57.- Del mismo modo se prac-
t i c a l la discusi6n y censura de todas las leyes, expedidas por el 
congreso national, en todos los congresos distritales y municipales 
de cada provincia. 

Constitucionalista desde antes de Calleja en Guadalajara, 
enciclopedista, dial^ctico, reformador social, contribuyd con 
ese talento. 

El dia primero de enero de 1823, el nuevo ayuntamiento 
de la ciudad de Mexico, frente a un Cristo y los Evangelios 
habia sido preguntado por el secretario: 

iJuiais por Dios, la senal de la eanta Cruz y los santos Evangelios, 
reconocer la soberanfa de este Imperio Mexicano, representado por 
el Congreso de cortes, y actualmente por la Junta Instituyente, y 
obedecer sus decretos, observar las garantias proclamadas en Iguala 
y los tratados celebrados en la Villa de C6rdoba, prestar obediencia 
y fidelidad a Su Majestad el Emperador, desempenar fielmente vues-
tros respectivos empleos en servicio de la naciin, guardar secreto 
en todas las materias capitulares que lo exijan? 

Un aflo despues, enero primero de 1824, al nuevo ayunta-
miento se le pregunto: 

iJuran vuestras senorias defender la independencia y libertad de 

la Naci6n Mexicana, reconocer al Soberano Congreso que la repre-

s s 



senta, obedecer y observar las leyes y la const itucl6n que sancione, 
cnmpl i r exactamente los respect ivos cargos que se les hail conf iado 
y guardax secreto en las materias que lo exi jan? 

La Constitution Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 
firmada el 4 de octubre de 1824, no toc6 el caso de los ayun-
tamientos; producto del empuje republicano federalista, los 
remitio a los Estados y, lo ha comentado Andres Lira, faculto 
al Congreso Constituyente para seleccionar la residencia de 
los poderes federales; el Congreso design6 a la ciudad de 
Mexico; bajo esa realidad polltica se iniciarfa el ano de 1825 
para el viejo y primado ayuntamiento. Por cuanto hace a 
los Estados, valga de muesfcra Veracruz, donde se proclam6 
la Republica. El Decreto numero 5, del 11 de mayo de 1824 
dijo: "Los Ayuntamientos y dem&s corporaciones civiles con-
tinuar&n funcionando como hasta aqui con sujecion o las le-
yes vigentes". El Decreto numero 13, del 12 de julio... de 
1824: Articulo C u a r t o -

E1 A y u n t a m i e n t o cabecera del part ido formard las ordenanzas que 
senala el art iculo anterior, para los Ayuntamientos de los pueblos 
que las p idan ; y si fuere tal la necesidad que se presente de que sea 
en el i d i oma respect ivo del pueb lo a quien se le dieren, lo varific&rA 
en el t f emino de tres meses . 

La Orden del 17 de noviembre de 1824: "Primero. Los Ayun-
tamientos del Estado continuarin sin renovarse, hasta la pu-
blicacion de la Constitucion". La Constituci6n del Estado (3 
de junio de 1825) solo dijo en su artfculo 78: "La misma (au-
toridad) arreglard el numero y funciones de los Ayuntamien-
tos" ; pero antes, el 17 de marzo de 1825 se habfa legislado 
sobre "Creadon de Ayuntamientos". 
Por Decreto numero 43, 

El Congreso Const i tuyente del Estado Libre de Veracruz, expresa: 
l o . - Habrd Ayuntamiento en las cabeceras de Cant6n, sea cual fuere 
su pob lac i6n . 2 o . - Los habrd igualmente en todos los pueblos del 
Es tado , c u y o censo p o r si o con el de su comarca llegue a dos mil 
almas. 3o.~ Se formar&n tambi£n en aquellos pueblos donde por 
informes de los jefes de departamento y de cant6n se acredite ser 

8^9 



necesarios. 4o.- Ning&n Ayuntamiento tendri menos de un Alcalde, 
. cuatro regidores y un sfndico; ni mis de cuatro Alcaldes, doce re-

gidores y dos sindicos. 5o - £1 aumento de cuatro a doce regidores 
se hard en la forma siguiente: por cada mil almas que excedan de 
las dos mil, se nombrari un regidor: por cada tres regidores un Al-
calde: por cada cinco regidores un sfndico. 60. - Los pueblos que 
no tengan el censo que senala el artfculo 2o., o no estuvieren en 
el caso del 3o., nombrarin un Alcalde y un suplente que haga sus 
veces en los casos de muerte, enfermedad o ausencia, y un slndico 
que cuide de los intereses del pueblo. 7o - En las congregaciones o 
rancherfas que reunan cien familias, habri un teniente que estari 
sujeto al Alcalde del pueblo de su pertenencia, y las que no, lo es-
tarin al Alcalde o teniente inmediato. 80.- Las rancherfas que no 
Ueguen a este niimero, pero excedan de cincuenta familias, tendrin 
tambien teniente si los jefes de cant6nlo consideran necesario. 9o.-
Para ser Alcalde, regidor o sfndico, se requiere ser ciudadano en el 
ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco anos, o casado, con 
tal que no baje de diez y ocho cumplidos, saber leer y escribir donde 
sea posible, tener tres anos de vecindad en el pueblo que lo elige, 
y ser poseedor de un capital o industria que le proporcione una 
subsistencia decente. 10o.- No podrin ser electos Alcalde, regidor 
o sindico, los empleados con nombramiento del Gobierno en actual 
ejercicio, los eclesiisticos y los jueces de letras. 1 1 - Los Alcaldes 
se renovarin todos los anos, y los regidores y sfndicos, donde haya 
dos, por mitad, saliendo el primer ano los liltimamente nombrados. 
Por esta vez podrin renovarse en su totalidad. 12.- Nadie podri 
excusaiae de Bervir estos cargos, sino en el caso de reelecci6n inme-
diata, o con causa justificada a juicio del Gobierno con mforme del 
jefe de departamento respectivo. 13.- l^as elecciones se verificarin 
por esta vez como hasta aqui, en el primer domingo siguiente a los 
ocho dias del recibo de esta ley, y s61o podrin ser nombrados elec-
tores los que puedan ser regidores. En lo sucesivo se arreglarin por 
una ley general. 14.- Los pueblos que s61o hayan de nombrar Al-
calde, suplente y slndico, formarin tambien juntas electorates como 
si hubieran de elegir Ayuntamiento, y serin presididas por un regi-
dor del Ayuntamiento mis inmediato, si no hubiere municipalidad 
en el pueblo. 15.- Las juntas electorates nombrarin igualmente los 
tenientes y suplentes de que habia el artfculo 7o. para las congrega-
ciones de su distrito. 16.- A los ocho dfas de las elecciones tomarin 
posesi6n los nuevos Ayuntamientos. 17.- Las juntas electorates de-
cidirin verbalmente y gin apelaci6n las dudas que puedan ocurrir 
al tiempo de las elecciones, excepto que aquellas se versen sobre 
la inteligencia de alguno o algunos artfculos de esta ley, en cuyo 
caso se dari cuenta al Congreso para su resoluci6n; y entre tanto 



continuara func ionando el Ayuntamiento anterior. 18 . - Los A y u n -
tamientos tendran un secret-ario con la dotac ion que acuerden con el 
je fe de depar tamento respect ivo y apruebe el Gob ierno . 19 . - Los se-
cretarios s e r i n n o m b r a d o s y removidos por los Ayuntamientos con 
conoc imiento y aprobac ion del je fe de departamento , previo informe 
del de cant6n. 2 0 . - Los depositaries de los fondos s e r i n nombrados 
p o r los Ayuntamientos . 2 1 . - Los Ayuntamientos son responsables 
de las faltas de los secretarios en el desempeno de los negoc ios , y de 
los depositaries en el mane jo de los caudales. 2 2 . - Se prohiben los 
antiguos imi formes de los Ayuntamientos , cuyos individuos podr&n 
usar en los actos pdb l i cos casaca y centro negro . 2 3 . - Entre tanto 
se n o m b r a n y posesionan los jefes de departamento y cant6n, se fa-
culta a los Alcaldes pr imeros de las cabeceras de Cant6n para que 
cuiden de que los Ayuntamientos se arreglen a este ley, dando parte 
al G o b e r n a d o r de los resultados. 

Los otros Estados, en sus respectivas fechas, normaron su 
caso, ejecutandolo. 

Se ha llegado asf, al final de un recorrido cronologico por 
los antecedentes del municipio mexicano. La vida indepen-
diente lo acuno, guiandolo hasta los di'as actuales. Fue de-
cision mostrar, aun cuando fragmentada, la documentaci6n 
original. Sin escape al comentario de circunstancias, se ha 
diferido el estudio analltico y el juicio sint^tico, por la con-
viccion de ser esta, solo una brecha de tanteo; si pudiera 
contribuir a manera de incitaci6n, cubrirfa sus anhelos ger-
minales. El municipio, el ayuntamiento, en la vida social de 
cualquier pueblo, sigue siendo algo hasta donde los hombres 
de comun, si' se pueden acercar. 
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