


Romancero de la 
Guerra de Independencia 

ff Angel Jose Fernandez y Leticia Mora Perdomo 

El programa del Romancero, que fue explicado por Gustavo Baz en El 

Domingo el 13 de abril de 1873, convocaba a poetas y a quienes tenian en su poder do-

cumentos y testimonios de las gestas de la insurgencia para que la nacion 

pudiera contar, dentro de sus incipientes efemerides, con el reg i s t ro poetico de sus 

heroes, inclusive de los desconocidos u olvidados. La edicion critica del Roman-

cero de la Guerra de Independencia acaba de aparecer en la coleccion Ficcion de la UV; 

con el apoyo del Conacyt. 

Angel Jose Fernandez y Leticia Mora Perdomo 
son academicos del Instituto de Investigation es 

Lingufstico-Literarias de la UV y 
miembros del cuerpo academico "Literatura: confluencias, 

divergencias, cnices y fronteras". Pertenecen al SNI. 

La etapa de conciliacion polftica que siguio al pro-
ceso de la Restauracion de la Republica, a par t i r 
de 1867, p rodujo en la vida piiblica del pais una 

serie de actos y acciones culturales, como la publica-
cion - a cargo de Ignacio Manuel A l t a m i r a n o - de la 
revista El Renacimiento, de tf tulo sintomatico, que ha-
bi'a tenido como antecedente las Veladas Literarias, las 
cuales se habfan p rog ramado en las casas de algunos 
particulares para beneficio y provecho de las causas 
culturales y polfticas. Estas tertulias, que rompieron 
el hielo entre los escritores de las ideologfas en pug-
na, fueron a la vez natura l complemento de la idea de 
fundar , en el espacio que ofrecfa aquella revista, las 
letras patrias, intencion largo t iempo diferida debido 
a las calamidades de todo tipo en que habfa hecho su 
aparicion el Estado nacional mexicano. 

Esta conciliacion de la inteligencia, a la que habi'a 
convocado machaconamente el g rupo liberal guiado 
por los maestros Ignacio Ramirez y Altamirano, ten-
drfa asimismo un impulso que rebaso, desde luego, a la 

circunstancia historica del propio Benito Juarez, sobre 
todo cuando este insistio en volver a presentarse como 
candidato a la presidencia de la Republica en el proceso 
electoral de 1871. El descontento general que esto pro-
voco, par t icularmente entre las fuerzas liberales, debio 
aglutinar a los l ibrepensadores en un nuevo proyecto, 
el cual habria de prevalecer sobre los intereses polfti-
cos. Uno de estos proyectos fue construir, en el aspecto 
cultural y cfvico, el ideario de la nacionalidad mexica-
na, que tenia a la vista u n espectro de gran diversidad 
etnica, regional e historica, con un centra hegemonico 
y con oligarqufas regionales incomunicadas por la falta 
de carreteras, ferrocarriles, correo y telegrafos. 

A todas estas necesidades respondio el p rograma 
publicitario que genero la creacion del Romancero de la 
Guerra de Independencia. El proyecto surgio en circuns-
tancias diffciles y en to rno a presiones ideologicas y 
polfticas casi insuperables. Ante el movimiento repre-
sor que propicio la reeleccion de Juarez, la clase mili-
tar y polftica opositora se re fugio en la insurgencia y 
en el ambito de las logias masonicas. Los intelectuales 
de sello y compromiso liberal, que se habfan distan-
ciado de los regfmenes de Juarez y Sebastian Lerdo 
de Tejada, pasaron a fo rmar par te del conglomerado 
cultural del general Porfir io Dfaz; su func ion fue en-
mascarada por la actividad educativa, periodfstica y lite-
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Como puede observarse, la planta de poetas que generaron el Romancero de la 

Guerra de Independencia resulto ser, en su momenta, de primera 

linea, y podemos afirmar que sus autores forman parte de la clase selecta 

de nuestro Panteon literario. 

raria, y sus paramet ros y alcances fue ron proyectados 
y dispuestos a traves de las tenidas1 en las logias. Asf, 
en el ambito publico, los escritores y artistas se torna-
ron en educadores de la ninez, de las familias y, es-
pecialmente, de las "serioritas mexicanas". Asimismo, 
desde el ambito de las sociedades secretas, propugna-
ron por la formacion de nuevas logias, las que duran te 
el regimen de Porfirio Dfaz habr fan de consolidar la 
gran red que configuro, en el universo de lo oculto, 
a la Gran Logia Unificada de Mexico y, en el espacio 
publico, a los clubes polfticos porfiristas. 

El procedimiento de la clase intelectual de ocupar-
se de un doble papel, el secretoy el citadino, no era, por 
cierto, novedoso en el pat's. Ya habi'a p robado fo r tuna 
du ran te la epoca del central ismo previo a la invasion 
americana y duran te la Guer ra de Reforma. Ahora, 
para erear de modo facticio el Romancero de la Guerra 
de independencia, la clase liberal del porf ir ismo emer-
gente echaba m a n o del periodico literario El Domingo, 
propiedad del inmigran te polaco Gustavo Gosdawa, 
baron de Gostkowski, y de su jefe de redaccion, el jo-
ven cri'tico literario y poeta Gustavo Adolfo Baz (1851-
1904), para lanzar la convocatoria entre la clase letrada. 

El p rograma del Romancero, que fue explicado por 
Baz en El Domingo el 13 de abril de 1873, convocaba a 
poetas, y a quienes teni'an en su poder documentos y 
testimonios de las gestas de la insurgencia, para que, 
con los romances escritos por los primeros, y con base 
en las fuentes fidedignas proporcionadas por los segun-
dos, la nacion pudiera contar, dentro de sus incipien-
tes efemerides, con el registro poetico de sus heroes, 
inclusive de los desconocidos u olvidados. Se trataba, 
entonces, de construir un objeto arti'stico, de modo 
facticio, para que el pueblo se sirviera de el; para que 
su contenido circulara, for jara patriotismo y sembrara 
nacionalidad en los mexicanos, y estos los integraran 
a su imaginario ci'vico. La linica condicion, ademas de 
su fundamen to de verdad, era que los cantos tuvieran 
la forma del romance, ya que el verso octosilabico - q u e 
le es intrfnseco a este genero de la tradicion espario-
la- resultaba para los hispanohablantes "un metro tan 
facil, tan sonoro, tan propio al mismo tiempo al ofdo 

1 Sesion de una logia masonica. 

del pueblo", y muy cercano a la idiosincrasia nacional 
por el contacto cultural con el Romancero tradicional 
cultivado por siglos en la Peninsula Iberica. 

La respuesta de los poetas de Mexico f u e inusitada 
y veloz. El 29 de j u n i o de aquel a n o ya resultaba insu-
ficiente el espacio que ofrecfa El Domingo para ir re-
produciendo los romances historicos que recordaban 
y enaltecfan las hazahas y la valentfa de los guerreros 
autonomicos. En esa fecha, el mismo Baz declaraba 
que no habfa pod ido edi tar - p o r falta de espac io- "los 
numerosos romances" que le habfan remitido a la re-
claccion del periodico. Y, mas adelante, senalaba que 
la convocatoria segufa abierta: 

Nosotros nos atrevemos a suplicar a todas aquellas 
personas que posean datos historicos, romances, 
canciones o hechos historicos relativos a nuestra 
p r imera Guer ra de Independencia , que las pon-
gan en conocimiento de la redaccion del Domingo, 
la cual se honra con haber iniciado esta obra alta-
mente patriotica. 

Asf que en El Domingo comenzo a circular, por me-
dio del sistema de entregas, el g ran universo poetico 
historico del Romancero. Y si bien la aparicion del ro-
mance "La ret irada" de Ramon Valle, el 30 de marzo 
de 1873, habi'a sido generadora del p rograma, a este 
texto siguieron otros del propio Gustavo Adolfo Baz, 
de Manuel de Olagufbel , Ramon Rodriguez Rivera, 
Francisco A. Lerdo, Rodolfo Talavera, Joaqu in Gomez 
Vergara, Francisco Sosa, Manuel Acuna, Joaquin Te-
llez, Vicente Riva Palacio, Jose Rosas Moreno, Diego 
Bencomo, Rafael Najera y J u a n A. Mateos, quien com-
puso en decimas espinelas su romance "La campana 
de Dolores". Gomplementd estas entregas la publica-
tion de otros romances, anter iores v posteriores a los 
de los poetas recien citados, como los romances histo-
r icamente impor tan tes de Jose de Jesus Dfaz, Fernan-
do Calderon, Ignacio Rodriguez Galvan, Jose Peon 
y Contreras y Manuel Amador Bejarano, asf como el 
que escribio especialmente para el Romancero Eduar-



JOAQUIN TELLEZ (1821-1887) 

Nacio en Morelia, Michoacan, y raurio en la Ciudad 
de Mexico. Fue miembro del Liceo Hidalgo, la Aso-
ciacion Gregoriana (1866) y la Sociedad Netzahual-
coyotl (1875-1880) . D e 1867 a 1868 p a r t i c i p o e n las 
Veladas Literarias organizadas por Altamirano; este 
joven poeta, llamado el Oficial Calavem, se dio a cono-
cer en estas reuniones, donde varias veces "hizo reir a 
la concurrencia con sus composiciones festivas". Cola-
boro en La Linterna Mdgica, organo de publicidad de 
la Bohemia Literaria (1867), y en ElParnaso Mexicans 
(1886). En 1873 publico Ratosperdidos o Sean, Algunas 
composiciones en verso (Imprenta de Ignacio Cumplido, 
Mexico , 1873) . 

do Emilio Zarate, t i tulado "El tfo bachichas", y que dio 
a la estampa en la Edition literaria de El Federalista, el 
domingo 30 de abril de 1876, en virtud de que El Do-
mingo ya habfa sido clausurado. 

Como puede observarse, la planta de poetas que 
generaron el Romancero de la Guerra de Independencia re-
sulto ser, en su momento, de pr imera lfnea, y podemos 
afirmar que sus autores fo rman parte de la clase selecta 
de nuestro Panteon literario. Solo que, por motivos aje-
nos a su valor estetico y su aspecto formativo, la colec-
cion quedo en definitiva sepultada en las paginas de la 
prensa literaria; las circunstancias polfticas de entonces 
y el devenir de la vida polftica del fu tu ro inmediato re-
quirieron de otras urgencias. Y estas, j un to con la suer-
te individual de su promotor Gustavo Adolfo Baz, que 
se desligo del universo periodistico y del movimiento 
literario de la capital de la Republica al ser destinado a 
la Embajada de Mexico en Pan's, confinaron al progra-
ma a su cautiverio hemerografico. 

Hace u n siglo, al celebrarse el centenario del ini-
cio de la Guer ra de Independencia , como par te de 
las fiestas oficiales y del boato porfirista, el impresor 
Victoriano Agiieros edito en dos tomos u n a version es-
puria del Romancero de la Guerra de Independencia. Esta 
publicacion malverso su p rograma original, al g rado 
de desvirtuarla totalmente: altero en mucho su conte-
nido y anadio ingente cant idad de romances, escritos 
con prisa por encargo del impresor de El Tiempo. Dia-
rio catolico.'2 La idea de res tanar el proyecto de Gustavo 
Adolfo Baz y, sobre toclo, la intencional idad de fon-
do del p rograma liberal que en u n principio lo hizo 
fructificar, nos puso f rente a la tarea de reconstruir su 
forma y contenido originales, y de hacerlo con un apa-
rato crftico para poner lo a disposicion de los jovenes y 
del publico en general. 

AL PANUCO 
Joaquin Tellez 

No es Venecia la indolente, 
la sul tana de los mares, 
a quien homena je r inden 
trovadores inmortales, 
el sacro n u m e n que inspira 
estos humildes cantares; 
que la gloria es a l imento 
solo de las almas grandes, 
y no ambiciona la mfa 
sino mirar los cristales 
del manso, sonoro 110, 
que fecundiza los valles 
de Tamaulipas la bella, 
y c ruzando soledades, 
limpio, callado, t ranquilo, 
paga tr ibuto a los mares. 
;Guantos, jay!, en su camino 
escucho sentidos ayes 
de hermosuras que vinieron 
a suspirar en sus margenes? 
^Guantos, Panuco dichoso, 
de t ierno llanto raudales 
habran g u a r d a d o en tu seno 
las tampiquenas amables, 
rogandote que su nombre 
y sus infor tunios calles? 
Y sedientas de Ventura, 
enamoradas beldades, 
^cuantas habras visto, rfo, 
en brazos de sus galanes 
ebrias de amor, adormidas , 
r'iendo como los angeles, 
al resplandor de la luna, 
que brilla con luz suave, 
cuando apasionado beso 
en labio y mejillas late? 
Es fama, sonante rfo, 
que a la verde orilla sales 
por ver los g rupos que f o r m a n 
los venturosos amantes 
bajo las tendidas hojas 
de tus l indos platanares. 
El historiador nos cuenta 

2 Vease Romancero de la Guerra de Independencia, 2 t., prol. de 
Victoriano Agiieros, Imprenta de El Tiempo Ac Victoriano Agiieros. 
Mexico, 1910. 

Fuente original: El Domingo, Mexico, Gustavo G. Gost-
kowski editor, Imprenta de Francisco Diaz de Leon, Segun-
da de la Monterilla num. 12 [t. IV], cuarta epoca (17 de 
agosto de 1873), num. 36, pp. 476-477. 



- e n paginas inmortales— 
que tus ondas cristalinas 
se enrojecieron con sangre 
de mil valientes guerreros, 
que en morti 'fero combate 
sostuvieron de mi patria 
el pabellon tr igarante, 
a Barradas cast igando 
con espantoso desastre. 
Entonces - d i c e la f a m a -
que rug iendo de coraje 
ar rebato tu corriente 
del invasor el cadaver, 
para lanzarlo al abismo 
del Atlantico insondable; 
y que luego, manso, dulce, 
entre los canaverales, 
las ceibas y los naranjos 
y los blancos azahares 
que ado rnando tus riberas 
vierten a roma en el aire, 
sereno, apacible, hermoso, 
volviste alegre a tu cauce 
m u r m u r a n d o en son de t r iunfo: 
"Esta vengado el ultraje". 
j C o m o no sentir el alma 
en un m u n d o dilatarse 
de doradas ilusiones 
y de recuerdos brillantes, 
si el amor, el patriotismo, 
aquf tienen sus altares? 
jDios te guarde , bello rfo! 
jBello rfo, Dios te guarde! 
jEn tu gloriosa carrera 
siempre en perlas se desate 
tu corriente, f e cundando 
las tierras por donde pases; 
los pajaros de la selva 
vengan a tu orilla, canten, 
y en tu l infa t rasparente 
alborozados se barien; 
el sol con su disco de oro, 

cuando en el cenit d e r r a m e 
torrentes de luz y vida, 
en tu fondo vea su imagen; 
nunca tu vir tud en turb ien 
fragorosas tempestades, 
y las vfrgenes bermosas 
de Tampico, las deidades, 
en las horas que embellece 
con sus misterios la tarde, 
te canten sus alegrias 
y te digan sus pesares, 
como al amigo discreto 
que su corazon nos abre! 
Mas si con planta atrevida 
algun invasor osare 
pisar la sagrada tierra 
que regaron nuestros padres 
con la sangre de sus venas, 
en epoca memorable , 
a rugir vuelve t remendo, 
al pun to sal de tu cauce, 
ar rebata caballeros, 
caballos, armas, bagajes, 
y arroja la hueste imp fa 
en el fondo de los mares. 

Esto al Panuco le dije 
de su orilla al apar ta rme , 
en la grandeza pensando 
de las glorias nacionales; 
y melancolico, triste, 
como mar ino sin nave, 
a le jandome con pena 
de tan gloriosos lugares, 
lleno de entusiasmo el pecho 
volvf a exclamar: "jDios te guarde!" 
Y de teniendo mis pasos 
otra vez volvf a mirarle, 
y vi que torciendo el curso 
- c o m o a su nido las aves-, 
limpio, callado, t ranqui lo 
fue a sepultarse en los mares. 


