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Presentación

P

roponer y participar en la elaboracion y difusión de catálogos,
guias y obras de caracter historico militar, es una de las
funciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la
revisión de nuestra historia ha sido una constante en la trayectoria
de este Instituto Armado.
Por lo
anterior surgió la inciativa de convocar el 1/
er. Congreso Nacional de Historia Militar de México a través
de sus Archivos Históricos, el cual se llevó a cabo en el antiguo
Heroico Colegio Militar (Popotla, D.F.) del 22 al 26 de septiembre
de 2014 y reunió a destacados académicos e investigadores de
toda la república, comprometidos por coadyuvar en el rescate y
preservación de la cultura nacional, así como de sus acervos, en
especial la Historia Castrense.
El evento se desarrollo en torno a ocho ejes temáticos:
•
•
•
•
•
•
•
•

La importancia de los archivos para la Historia Militar de
Mexico
Ejércitos prehispánicos y el proceso de conquista
Los ejércitos del virreinato
Del proceso de independencia a la intervención
norteamericana
De la guerra de reforma a la república restaurada
Del gobierno del General Don Porfirio Díaz Mori a la
Revolucion Mexicana
De la posrevolución a la segunda Guerra Mundial
Centenario del Ejército Mexicano

En el desarrollo del Congreso, se presentaron gran cantidad
de trabajos, así como una rica diversidad de temas relacionados a
la historia militar, desde el México prehispánico, hasta las fuerzas
armadas en la actualidad. Este evento nos permitió cuestionar el
pasado inmediato y desde luego sus orígenes, con el fin de acceder
a un mejor análisis de nuestro presente.
5

La revisión de la historia nacional y en especial la castrense ha
sido una constante en la trayectoria de la Secretaría de la Defensa
Nacional, institución que coadyuva con el rescate y preservación de los
acervos de carácter histórico militar. Prueba de ello es este congreso
nacional que nos permitió conocer diversos temas que convergen en
una sola línea de investigación y del conocimiento histórico.
Durante el congreso la narrativa de la historia Militar estuvo a
cargo de ponentes y moderadores procedentes de diversas instituciones
educativas del país, así como de centros de investigación y archivos
históricos, a los cuales se agradece profundamente su participación.
Nos sentimos orgullosos y satisfechos del resultado de este
primer congreso de Historia Militar, el cual nos permitio conocer
nuevos acervos documentales y líneas de investigación, así como
difundir ese conocimiento facilitando el estudio del Ejército, la Fuerza
Aérea y la Armada de México y que ahora da pie a esta obra, que es la
recopilacion de los trabajos presentados.
La publicacion de las ponencias nos permitiran reinterpretar
la participación de las fuerzas armadas mexicanas en la sociedad y
en el cumplimiento de sus misiones. Esta obra consta de dos tomo
y un apendice.
La Memoria del 1/er. Congreso de Historia Militar de México
a través de los Archivos Históricos, es el resultado de un esfuerzo
conjunto entre las difererentes instituciones y personal involucrado, la
cual es puesta a disposición de todo el público interesado en conocer el
pasado nacional y en especial el castrense.

General
Salvador Cienfuegos Zepeda
Secretario de la Defensa Nacional.
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Conferencia Magistral

La importancia de los archivos
para la Historia Militar de México
Maestro Jorge Nacif Mina

“La profesión de archivero no es tal vez la más antigua del mundo….
pero inequívocamente es tan antigua como la invención de la escritura,
lo cual asegura, como mínimo, una existencia de tres a cuatro mil años”.
Michel Duchein
Inspector General de los Archivos de Francia

P

ara llegar al concepto más amplio sobre la importancia de los
archivos para la historia de México, en este caso la Militar, es
fundamental contestar algunos cuestionamientos, quizá de los
que podríamos decir son triviales o que ya se han trabajado mucho
pero con permiso de los presentes intentaré brevemente contestar; las
cuestiones son:
•
•

¿Qué es la historia?
¿Qué son los archivos?

Al responder debemos intentar amalgamar, en el ejercicio de la
organización documental, la idea de revisar los hechos históricos
mediante sus registros como si estuviéramos en un laboratorio de la
historia, en donde regresando sobre los pasos del tiempo comprobaríamos
qué pasó y cómo pasó, teniendo siempre un testimonio documental
como evidencia de verdad.
Sin querer hacer aquí un tratado de conceptos ni definiciones
ubicaremos brevemente lo que se podríamos entender por historia y
archivos, veamos:
Podemos analizar que “Historia” es la disciplina que estudia
y expone, de acuerdo con determinados principios y métodos, los
acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que
constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el
momento presente.
También podríamos decir que es el conjunto de acontecimientos
y hechos, especialmente vividos por una persona, por un grupo o por
los miembros de una comunidad social.
Marc Bloch señala que el objeto primordial de la historia consiste en
comprender el presente por el pasado y éste por aquel, “La incomprensión
del presente nace fatalmente por la ignorancia del pasado …”.1
Ante tal señalamiento es indispensable manifestar que la historia
es la ciencia que estudia los hechos y acontecimientos que se desarrollan
a través del tiempo, así debemos observar que la palabra “historia”
deriva del griego “historie” que en dialecto jónico “histor” significa
“el que sabe”, en donde “historeo” es: intentar saber, informarse,
9
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entonces “historeo” tiene sentido de investigación, por tanto historia
etimológicamente significa “indagación” en donde el trabajo lleva al
descubrimiento de la verdad histórica.
Sin embargo son frecuentes las falsificaciones conscientes de la
historia, realizadas por afianzar el dominio de una nación o para
ensalzar a una persona: todo eso no solo refleja el modo de vivir de la
comunidad en cuestión, sino facilita el funcionamiento de su sociedad
por lo menos aparentemente.2
Una vez identificada la función de la historia y entendiendo
los posibles procesos de falsificación que han podido existir, nos llega a la
memoria aquella idea del Dr. Jean Meyer Barth, en una conferencia en
el Archivo General de la Nación ya hace muchos años, cuando dijo que
la historia no puede desmentir a la leyenda. He aquí la primera gran
labor de los archivos con respecto a la historia.
Y ¿los archivos?, para tratar de generar un breve análisis al
respecto, nos apoyaremos en el que fuera el Inspector General de
los Archivos de Francia, “Michel Duchein” en su escrito referente a
“los archivos entre la utilidad práctica y la memoria histórica”, que
forma parte del ensayo “La profesión de archivero entre el pasado
y el futuro, traducido al español por Joan Domingo Basora, y del
cual tuve la suerte de obtener una fotocopia.
Pues bien, el documento de archivo, cualesquiera que se forma
y procedencia, en primer lugar es en su origen un documento creado
con un objetivo práctico, administrativo, destinado a resolver un
asunto o trámite formando parte de un expediente, con el fin
de transmitir y conservar información esencialmente utilitaria y
el primer deber del archivista es poner esa información a disposición
de los que la necesitan par sus fines prácticos: ya fuera del
responsable político o de la administración pública que busca
antecedentes de un asunto que debe tratar, del investigador que trabaja
temas históricos para la educación y fundamentación de la identidad
nacional o simplemente para el ciudadano que viene a buscar las
pruebas de un derecho que posee o cree poseer.3
El rey de Francia, Francisco I, la definió perfectamente la función
del archivista cuando en 1539 reorganizó los archivos reales: “El estado
de los documentos de nuestros archivos y de sus inventarios es tal que,
cuando hay que buscar los títulos que atañen a nuestros asuntos de
Estado y de importancia, hay tantas cosas mezcladas las unas con
las otras que es imposible encontrar lo que uno busca, y cuando lo
encuentra, los asuntos a los cuales sería útil la documentación, ya
están cerrados y terminados...”.4
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Entre los siglos XVII y XVIII, apareció otro objeto de los archivos
que fue tomando poco a poco una importancia ya que se dio carácter
de fuente de la investigación histórica. Desde entonces, el archivista
es considerado un auxiliar de la ciencia histórica. El desarrollo de
los métodos de la crítica documental llevó hacia los depósitos de los
archivos a los investigadores; la motivación por investigar las fuentes de
primera mano no era tanto de orden práctico, sino de orden académico
y desinteresado puramente retrospectivo.
A partir de ese momento, los depósitos de los archivos fueron
los “graneros de la historia” al mismo tiempo que los “arsenales de
las administraciones”, según la expresión del historiador- archivero
Charles Braibant. El viraje decisivo de esta evolución se sitúa en la
primera mitad del siglo XIX, en la época del romanticismo y de la gran
moda de los estudios históricos debida a los trastornos de la Revolución
Francesa y de las guerras napoleónicas. El archivero era entonces, antes
que nada, un hombre de ciencia y de erudición histórica.5
La idea del archivero-historiador o del archiveroerudito, predominó en todos los países de Europa y América hasta
después de la Segunda Guerra Mundial.
Para 1940, la extraordinaria abundancia de documentos
producidos por las administraciones modernas provocó en los archivos
una saturación de masas crecientes de documentos, muchos de ellos
desprovistos de interés histórico, al mismo tiempo que obligó a los
archiveros a encontrar la función de auxiliares de la administración,
que habían perdido un poco en provecho de su cometido de auxiliares
de la investigación histórica.
Actualmente, el contraste entre estos dos aspectos de la profesión
de archivista ha llegado hasta tal punto que en algunos países
como en México, se han creado dos profesiones diferentes: una la de
administrador de documentos, responsable de los documentos recientes
y con competencias puramente administrativas; la otra, la de archivista
historiador, responsable de documentos no recientes y orientada hacia
el aspecto histórico.
Ante este análisis no podemos dejar de comentar que la documentación
no se produce con fines eminentemente culturales o históricos, sino
como parte de procesos administrativos, políticos, de gobierno, contables
fiscales etc., así los Sentimientos de la Nación de José María Morelos
y Pavón se produjeron como parte de un discurso político
legislativo para el Congreso de Chilpancingo, en el cual gracias a ese
documento el “Siervo de la Nación” es nombrado el Generalísimo de
los ejércitos insurgentes; nadie dudaría sobre e valor histórico de los
11
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Sentimientos de la Nación, pero debemos conocer su génesis (origen)
para poder valorarlo. Lo mismo sucede con otros muchos documentos
que fundamentan la historia y que de origen fueron producidos para
cumplir con un trámite hasta llegar a una resolución.6
La importancia de los archivos es que pueden ser graneros de
la historia, por lo que al intentar establecer “la Importancia de los
Archivos para la Historia Militar de México”, es necesario penetrar a la
administración militar y a la historia de México, elementos de los que
no se podrán separar aquellos profesionales responsables de conservar,
ordenar y difundir expedientes que registren nuestra historia militar.
Es decir la historia militar de México forma parte de la Historia
Nacional y en cualquier archivo histórico organizado y funcionando de
nuestro país, sin importar que sea en la Federación, en los Estados
o Municipios, podremos encontrar expedientes y documentos que
tengan que ver con ella, con las gestas heroicas en defensa de la patria
o de los procesos que ordenan y administran las actividades militares
cotidianas; esto es que si buscamos archivos en los que se hayan
registrado hechos históricos militares, no solo están en la Secretaría
de la Defensa Nacional o en la Secretaría de Marina, pueden
haber varios graneros para el estudio de la historia. Naturalmente, la
historia (militar) del pasado cercano y contemporáneo se encuentra en
los archivos históricos administrados, custodiados y resguardados por
esas Secretarías de Estado.
La importancia de los archivos tiene ver con ser repositorios de
los registros testimoniales de los hechos que han ido escribiendo la
historia, el laboratorio en donde se comprueban, conocen analizan las
etapas y épocas corrigiendo las falsedades que pudieran existir, ante la
manipulación política o del poder, ya fuera en la conquista, en el virreinato,
en la lucha por la independencia, en el México Independiente, en
la lucha de liberales y conservadores, ante las invasiones de países
extranjeros, las dictaduras, el movimiento Maderista, la Revolución, la
Contra Revolución, los Gobiernos Revolucionarios y el México actual.
Ahí siempre los archivos como testigos sin tomar partido, siempre en
busca de verdad, pero sin adjetivos, siempre la verdad histórica.
Podríamos seguir analizando una y otra vez la importancia
de los Archivos en la Historia Militar de México y continuaríamos
encontrando fundamentos a favor de la organización archivística
responsable, sin embargo por ahorro de espacio quisiéramos
ejemplificar esa importancia con algunos expedientes resguardados
en el fondo documental histórico Ayuntamiento de México del
12
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Archivo Histórico del Distrito Federal que tuve el privilegio de
ordenar, describir y custodiar y hace ya muchos años, veamos:
En el Ramo Guerra con Estados Unidos de América, del archivo
en comento, encontramos testimonios fundamentales de la importancia
de los archivos en la historia, en este caso concreto de la historia militar.
Son 5 volúmenes con un total de 92 expedientes distribuidos de la
manera siguiente:
•
•
•
•
•

Volumen 2264, del expediente 1 al 6.
Volumen 2265, del expediente 17 al 35.
Volumen 2266, del expediente 36 al 52.
Volumen 2267, del expediente 53 al 69.
Volumen 2268, del expediente 70 al 92.

Para aquellos que quieran estudiar la historia militar de México
de 1843 a 1849 (aunque el último expediente tiene fecha de 1855 y se
refiere a hechos acontecidos en 1847). En los volúmenes se encuentran
expedientes formados por documentos reflejo fiel de las acciones
generadas por la Ciudad de México (léase Municipio de México) para
enfrentar a la invasión Norteamericana de 1847, apoyando, primero, a
los distintos lugares, estados y municipios por donde el ejército invasor
penetraba al territorio nacional.
Importante aclarar que en el municipio de México, capital de
la república mexicana, se sostuvieron los embates de los ejércitos del
norte y las presiones de los Supremos Poderes del Estado, ya que la
Corporación Municipal apoyando al Ejército Mexicano, tomaba
disposiciones para la defensa, como fueron: formación y ubicación
de hospitales, fortificaciones, reclutamiento para formación de tropa,
cobro de contribuciones, enajenación de bienes de manos muertas y
enfrentamiento contra el poder eclesiástico.
En la Antigua Ciudad de México, se concentraban, desde 1524,
los poderes gubernativos, ya fueran, según su tiempo, de la Colonia, el
Virreinato, la lucha por la Independencia, el México Independiente, la
etapa Porfiriana, la Revolución y los Gobiernos Revolucionarios hasta
ese 31 de diciembre de 1928 en que se destituye el sistema Municipal
en el Distrito Federal. Importante para el Ejército mexicano fue evitar
que los invasores intervinieran los Poderes Federales, ya que si así
fuera se rompería todo control de mando y gobierno, pasando de una
invasión a una intervención total y perdiendo la soberanía.7
He aquí parte de la historia militar (conservada en un archivo)
controvertida y en ocasiones manipulada, registrando los sucesos
13
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verídicos que enfrentaron los personajes militares, civiles y eclesiásticos
para defender la soberanía nacional; ejemplos de los hechos son
muchos, aquí dejaremos una breve muestra:
Como primer ejemplo nos remitiremos al expediente 13 del
volumen 2264, el cuenta con 44 fojas útiles, en el que se generan,
en el año de 1847, diversas solicitudes y listas de prisioneros de
guerra, conocer quienes y cuantos eran, para ayudar a sus familias; el
expediente se inicia con una carta dirigida al Ayuntamiento de México
redactada por José María Castañeda, ayudante personal de Antonio
López de Santa Anna, en la que pide protección del Ayuntamiento
al ser capturado en la batalla del 13 de septiembre de 1847, vale la
pene destacar que ese señor fue el único miembro del Estado Mayor
Presidencial que cayó preso.8
También se encuentran documentos del General Mariano Salas,
carta enviada a Manuel Reyes Veramendi informando que en la Batalla
de Padierna había quedado como prisionero de los americanos. Aunque
es conveniente destacar que el objetivo de la carta fue reclamar su
sueldo que no había llegado.9
Así, en el expediente se integran las listas de prisioneros del
Ejército Mexicano en las batallas de: Churubusco, Molino del Rey
y en Chapultepec.
Es fundamental expresar que el expediente muestra como
el general Quitman tomo la determinación que fuera el Ejército
Mexicano quien sufragara los gastos de los prisioneros mexicanos,
porque si así no fuera “… el jefe norteamericano intervendría las rentas
municipales”.10
El expediente 21 ahora del volumen 2265, “Leyes, decretos y
providencias publicadas sobre el problema de la guerra”, con 45 fojas,
un manuscrito y 44 impresos, conteniendo tanto los bandos públicos
impresos como la relación de los mismos que fueron elaborados con
respecto a la guerra conocida como del 47.
En este expediente se pueden verificar las firmas de los
personajes que siendo militares o civiles ocuparon cargos políticos y
administrativos durante el conflicto, nos referimos a: Vicente Romero
(Gobernador Interino del DF), Valentín Gómez Farías (Vicepresidente
de la República), Juan José Baz (encargado del Gobierno del D.F.),
Comandante General del Estado de San Luis Potosí, José María Ortega,
Ignacio Trigueros (Gobernador del Distrito Federal) entre otros.
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En el expediente se destacan los siguientes documentos:11
•

•

•
•

Documento fechado el 15 de febrero de 1847, con el cual
el Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores, otorgó
permiso al Presidente Interino de la República Mexicana,
Antonio López de Santa Anna, para dirigir al Ejército
Mexicano en la guerra.
Bando publicado por Ignacio Trigueros, Gobernador del
Distrito Federal, que contiene el decreto girado el Presidente
de la República, con el cual se perdonaba todo delito político
llevado a efecto de 1821 a 1847.
Bando para el reclutamiento para el Ejército Mexicano, se
indica que se tenían que alistar todos los mexicanos residentes
en el Distrito Federal que tuvieran de 15 a 60 años.
Documento firmado por el Presidente Interino Antonio López
de Santa Anna, donde se manifiesta que todos los militares
que estuviesen encarcelados por delitos sin importancia,
fuesen liberados.

En el expediente 31 del mismo volumen 2265, pero del año
1848, referente a “… brindarle ayuda a la Compañía de San Patricio
y a los presos de Guerra”, en los documentos se expresa la necesidad
para que el gobierno mexicano creara una comisión para negociar la
libertad de los presos de guerra, entre los que se contemplaba a los
integrantes de la Compañía de San Patricio.12
El expediente 37 del volumen 2266, referente a las Milicia
Nacionales, contiene los documentos originales producidos para
la creación de “Las Milicias Nacionales”, son proposiciones que se
hicieron en sesiones de Cabildo de la Ciudad de México durante el
año de 1845; milicias que se convertirían en la institución de apoyo al
Ejército Mexicano para la defensa de la capital y de la nación.
Mariano Otero, en documento anexo, expresó su desacuerdo
de que fuera el Ayuntamiento de México quién se encargara de
organizar las milicias, considerando que era tarea de cada Entidad.13
En el expediente 38 del mismo volumen 2266, se enmarcan
documentos referentes a la “Derrota de Palo Alto”.
Entre otros documentos se presenta un impreso fechado en el
año de 1846, elaborado en la imprenta La Voz del Pueblo, ubicada en
la calle de Plateros 22, hoy la calle es Francisco I. Madero.
El documento es una narrativa sobre la derrota de Palo Alto,
llevada a efecto en el riachuelo de ese nombre en Matamoros,
15
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Tamaulipas; el texto es tendencioso a favor de los Norteamericanos.14
Para finalizar estos ejemplos dejaremos para el análisis tres
expedientes más:
Expediente 43, también del volumen 2266, trata sobre un
decreto que se publicó sobre la “ocupación de bienes eclesiásticos” a
favor de las necesidades que el país tenia a causa de guerra, tema que deja
al descubierto el enfrentamiento entre el poder miliar y el religioso.
El documento publicado y firmado por el Alcalde Juan José Baz,
contenía 13 artículos y prevenciones. Estas determinaciones trajeron
consigo que el clero determinara cerrar los templos, incluyendo Catedral
Metropolitana provocando un conflicto y caos en plena guerra.15
Expediente 48, del volumen 2266 y del año de 1847, Contiene
documentos referentes a “ Varias disposiciones relativas a exceptuar a
los empleados de la Municipalidad del servicio de las armas, y otros
para la formación de las compañías Urbanas de Conservación”.
En dos documentos se establecen las ideas de referentes a la
disposición de exceptuar a los empleados del Municipio de México
de integrase al Ejército Mexicano y servir a la Nación con las armas,
dejando la posibilidad de hacerlo de manera administrativa, para
que la ciudad tuviera un Buen Gobierno.16
Los demás documentos, establecen la formación de las
“Compañías Urbanas de Conservación” que funcionarías como
tropas militares para la ciudad, pero formadas por civiles.
Expediente 68 del volumen 2267 y del año 1847, referente
a “Campanas para fundición de cañones y Proyectiles.” La difícil
situación que se vivía en la ciudad de México para enfrentar a los
invasores norteamericanos, provocó que desde la presidencia de
México, se concentraran objetos de bronce, campanas u otras cosas
para al ser fundidas se pudieran construir cañones y proyectiles.
El documento fue dirigido a las parroquias y conventos siguientes
para su donación:
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•

San Cosme.

•

San Fernando.

•

San Agustín.

•

San Pablo.

•

El Carmen.

•

La Merced.

•

Pota Coeli.

•

Hospital de Jesús.

•

Convento de San Miguel.

•

San Pablo.

•

Santa Catarina.

•

Santa Cruz Acatlán

•

Santa Veracruz.

•

Salto del Agua.

Maestro Jorge Nacif Mina

•

San José.

•

Santo Tomás de la Palma.

•

Santa Ana.

•

San Antonio de la Huerta.

•

Santa Cruz y Soledad.

•

Santo Domingo.

•

San Sebastián.

•

San Francisco.

•

Santa María.

•

San Diego.

En el expediente se manifiesta que no acudieron ha llamado los
conventos y parroquias y se recaudaron solamente siete campanas,
cinco arrobas de cobre, una olla, una sopera, un perol, siete candeleros
y sus quintales de cobre.17
Al revisar cada uno de los expedientes mostrados, es posible que
se llegue a pensar, a poner en tela de juicio si son o no expedientes
de historia militar, y aunque es seguro que esto cause polémica entre
muchos de los presentes, sería necesario observar, estudiar cada uno de
los 92 expedientes de referencia para darnos cuenta que las acciones
tienen que ver con el Ejército del Centro que al ser tiempos de guerra, se
responsabilizó poniendo gobernantes, de las acciones administrativas
y militares del Distrito Federal y de los municipios que lo formaban.
He aquí, en cada documento comentado, en cada testimonio y
evidencia registrada en un archivo histórico, como reconstruimos los
hechos, sucesos, acontecimientos, firmas, nombres, determinaciones
políticas y militares y comprobamos la autenticidad como parte
fundamental del patrimonio histórico de la Nación Mexicana, esa es la
importancia que buscamos.
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La aventura de un archivo: la historia del Archivo
Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional
Capitán 1/o. Historiador Antonio Aguilar Razo

A

partir de la conquista de la gran Tenochtitlán, el 13 de agosto
de 1521 nace la Nueva España, este hecho originó un
cúmulo de cambios, políticos, sociales, administrativos y
culturales. Fueron creadas diversas instituciones, algunas de ellas
con sede en la metrópoli española como la Casa de Contratación de
Sevilla, el Real Consejo de Indias; el Virrey y las Audiencias Indianas.
El Virrey era el representante personal del Rey y estaba
investido de múltiples facultades, ya que en él convergían diferentes
cargos, entre los que se destacan: Presidente de la Real Audiencia,
Vicepatrono de la Iglesia, Intendente de la Real Hacienda y Capitán
General del Ejército, entre otros.
Por lo que respecta a las fuerzas armadas de la Nueva España,
en un principio no formaban un ejército propiamente dicho, se
encontraban integradas por cuerpos militares fijos que se formaron
a finales del siglo XVII para la custodia del Real Palacio de México,
la protección de algunos puertos marítimos y puntos claves de las
zonas fronterizas, principalmente del norte de la Colonia. En este
dispositivo los mayores efectivos se localizaban en la capital virreinal
y en el puerto de Veracruz, por razón de que era la ruta normal de
comunicaciones terrestres entre la capital de la Nueva España y la
sede de la monarquía española, además de ser de importancia
capital para el comercio.1
En la segunda mitad del siglo XVII los virreyes empezaron
a sentir la necesidad de contar con ayudantes experimentados y
confiables que los auxiliaran y atendieran el trabajo que se hacía en
las oficinas del imperio.2
Con ello se inició la profesionalización del personal del
Virrey. Durante los gobiernos de los siguientes virreyes se buscó
el apoyo de las autoridades peninsulares para la formación de
un pequeño cuerpo de personal oficinista permanente al que se
denominó Secretaría Virreinal que ayudara con la tarea de recibir,
expeditar y archivar la correspondencia, iniciándose así un sistema de
conservación de registros que mejoró la política de la Nueva España.
Este nuevo organismo estructuró su trabajo y con ello sus archivos
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a partir de su contenido temático: asuntos militares, eclesiásticos,
tabaco, los impuestos sobre las ventas, entre otros.3
El Marqués de Croix, Virrey de la Nueva España, del 23 de
agosto de 1766 al 22 de septiembre de 1771, reorganizó la Secretaría
Virreinal, creó un archivo formal y llegó a establecerlo, optimizando
la correspondencia y efectuando los trabajos necesarios para la
organización de los expedientes concluidos.
Por su parte los asuntos militares eran llevados y organizados por
una Subinspección General de Infantería y Caballería que controlaba
los expedientes personales de todos aquellos integrantes de las
unidades que custodiaban la Nueva España.
El local que ocupó la Secretaría Virreinal se localizaba en
parte del entresuelo (sotano), al Sur del Palacio de los Virreyes,
actualmente Palacio Nacional.4
La guerra entre España e Inglaterra, en 1798, dificultó el
comercio marítimo encareciendo el precio del papel, lo que atentó en
forma directa a la existencia de los archivos y bibliotecas, por lo que en
varias ocasiones se dieron casos en que fueron extraídos documentos
pertenecientes a oficinas públicas con el objeto de venderlos a
bizcocheros, coheteros, boticarios, tenderos y otros. Ante estos sucesos
atentatorios a la memoria documental se estableció la pena de cuatro
años de presidio a los infractores.
Durante la visita de Alejandro Humboldt a la Nueva España,
en el año de 1803, este personaje pudo apreciar, que la preciosa
colección de manuscritos de Lorenzo de Bouturini, se hallaba en mal
estado de conservación en el archivo debido a la desorganización en
que se encontraba.
La insurrección de Independencia iniciada en 1810 absorbió la
atención del gobierno virreinal y se produjo, en consecuencia un completo
abandono de las labores de la colección y coordinación en el Archivo
de la antigua Secretaría Virreinal.
En los once años de lucha muchos legajos fueron trasladados
a la Ciudadela para que sirvieran de ignición a los cañones. Los
documentos que se hallaban ya clasificados, ordenados y catalogados,
con índices fueron llevados en sacos por los cargadores y amontonados
en el edificio de la Contaduría de Azogues, con lo que se salvaron de
servir para encender la pólvora de los fusiles.5
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El archivo histórico militar en el siglo XIX
A fines de 1821, consumada la independencia de México muchos
archivos quedaron abandonados y algunos otros fueron incorporados
a las nuevas oficinas existentes. El desorden, la confusión y la ruina
fueron entonces los temibles enemigos que persiguieron sin cesar a esos
interesantes repositorios documentales.6
El cambio de gobierno trajo consigo una gran confusión de los
documentos que se salvaron de ser destruidos. Las piezas documentales
pertenecientes a las diferentes mesas que integraban esta Secretaría
y que habían sido acumuladas durante largos años de servicio,
inmediatamente fueron trasladadas en sacos por las victoriosas fuerzas
independentistas a los nuevos ministerios que habían sido formados por la
nueva administración, extraviándose gran cantidad de documentación
(estados de caja, estados de fuerza de los cuerpos, de revista y los
estados de hospitales).7
En 1823, Lucas Alamán propuso a la Junta Superior Gubernativa
la creación de un Archivo General, el que además, llevaría en adelante
el dictado de Público, sirviéndole de base el antiguo de la Secretaría del
Virreinato, agregándosele todos los restantes archivos que habían
sido dispersados a la consumación de la independencia de México.8
Al autorizarse la creación del Archivo General, la Secretaría
de Guerra y Marina dio a conocer dicha disposición del Supremo
Poder Ejecutivo para su cumplimiento disponiendo que se le dieran
facilidades al personal que laboraba en dicho organismo.9
El Archivo de la Antigua Subinspección General de
Infantería y Caballería
A finales del gobierno español, todos los cuerpos de Infantería y
Caballería pertenecientes al ejército colonial, se encontraban sujetos
en los aspectos administrativo, económico y gubernativo a un
Subinspector, quien residía en la Nueva España, ya fuera en la
Ciudad de México o en el puerto de Veracruz.
El 14 de junio de 1821, el Mariscal de Campo del Ejército
Realista General Pascual Liñán, sin detrimento de su encargo de
Subinspector, fue nombrado Jefe de Estado Mayor de las tropas
españolas acantonadas en territorio novohispano, recibió la orden
de entregar el archivo de los cuerpos americanos de la citada oficina
y llevarse a España los pertenecientes a las tropas expedicionarias
españolas. Por otro lado, el General Manuel de la Sota y Riva fue
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designado Subinspector de Infantería y Caballería y por lo tanto el
encargado de recibir la documentación integrada por carpetas.10
Mientras esto sucedía, en diciembre de 1821, fueron creadas
las Inspecciones de Infantería y de Caballería, a las que la regencia
otorgó las facultades para entenderse de todo lo relacionado con los
cuerpos y unidades de esas armas, de organizar esos organismos en
el aspecto económico, administrativo, organizativo y disciplinario,
cesando en estas funciones a la Subinspección.11
Los archivos de estas dependencias, Inspecciones de
Infantería y Caballería, así como el de la Secretaría de Guerra; funcionaron
indistintamente hasta su integración en uno solo en 1851.
El Archivo de la Secretaría de Guerra y Marina
La necesidad urgente que existía de organizar la administración
pública y de dar el debido curso a los negocios que habían quedado
pendientes en el gobierno anterior y los que en gran número
empezaban a originarse, obligó a la Regencia a elegir ministros
para que pudieran dar curso a todos los asuntos.
El 4 de octubre de 1821 fueron nombrados para el desempeño
de tan delicadas funciones, para la Secretaría de Negocios y
Relaciones Interiores y Exteriores a Manuel Herrera; para la de
Justicia y Negocios Eclesiásticos a José Domínguez; para la de
Guerra, con encargo de la Marina a Antonio de Medina y para la
de Hacienda a Rafael Pérez Maldonado.12
La Secretaría de Guerra y Marina, al inicio de su
funcionamiento, presentaba muy poco movimiento, ya que los
asuntos principales pertenecientes a este ramo, los despachaba el
propio Agustín de Iturbide como Generalísimo y Almirante.
Esta Secretaría fue dividida en un principio en ocho
secciones a cargo de otros tantos oficiales que se encargaron
de lo concerniente a la Infantería, Caballería, Marina, las
Capitanías y Comandancias Generales, gobierno de los presidios
y puntos militares, oficiales retirados, Cuerpos de Patriotas y
Realistas, Hospitales, Montepío, Pensiones, Premios, Artillería,
Fortificaciones e Ingenieros, así como la recepción y remisión de
los impresos que ordenaba el gobierno. 13
El local que albergó a este repositorio documental, se
localizaba a un lado de la portería, cerca de los sanitarios de la
Secretaría de Guerra y Marina, que por ese entonces ocupaba la
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antigua construcción del actual Palacio Nacional, es decir, en la
nave principal de palacio, a un costado de la escalera central.14
El 8 de noviembre del multicitado año, la Regencia del
Imperio, expidió el Reglamento para el Gobierno Interior y
Exterior de las Secretarías de Estado y del Despacho Universal;
este ordenamiento en su Artículo I, estableció la denominación y
el número de empleados, así como la planilla orgánica para cada
una de las cuatro Secretarías. Además, señalaba las obligaciones del
Ministro, Oficiales Mayores y Segundos, como también para el resto
de los oficiales que prestaban sus servicios en las 4 secretarías.15
Asimismo, en su artículo VI establecía lo que podría ser el primer
reglamento para la organización, conservación y custodia de los
archivos pertenecientes a la naciente Administración Pública
de la vida independiente de nuestro país:
“...Obligaciones del archivero y oficiales de archivo”:
1.

2.

3.

4.

Cuidar de la colocación y arreglo del archivo, bajo las reglas más claras,
sencillas y fáciles, a fin de que se abrevie cuanto sea posible la busca de
cualquier antecedente a cuyo efecto celará que los oficiales cumplan exacta y
escrupulosamente sus deberes.
Recibir de los oficiales de Secretaría las notas que se le dirijan de los
antecedentes que se necesiten en aquella y hacer que inmediatamente se
busquen, se asienten en un libro que al efecto debe tener, y se rubrique la
nota de la entrega por quién reciba los expresados antecedentes.
Recibir de los oficiales de la Secretaría cada dos meses los expedientes
que tengan concluidos en sus mesas, y hacer que los del archivo les den su
debida colocación.
Cuidar de las llaves del archivo, y saber a quién las entrega, en el concepto
de que él solo es responsable de cualquier falta que se note, ó por extravió de
papeles, o por copias que se saquen.

Los oficiales del archivo obedecerán ciegamente las órdenes
del archivero, le darán las luces y conocimientos que se necesiten en
los casos que se ofrezcan, y se aplicarán a adquirir los indispensables
para poder subsistir las funciones del archivero en caso de hallarse este
impedido de desempeñarlo...”.16
De esta forma nació la Secretaría de Guerra y Marina,
y como consecuencia el archivo de la misma. Este repositorio documental
incrementaría su acervo, al serle remitida toda la documentación
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perteneciente a los archivos de las Direcciones, Departamentos y
demás instalaciones militares, que pasaran a pertenecer al Ministerio
de Guerra con el correr del tiempo.
El acervo de este archivo, se fue incrementando paulatinamente
con la documentación originada en las propias inspecciones y por la
que le fue remitida por las unidades y corporaciones que integraron el
Ejército Imperial Mexicano.
Por lo que respecta al Ejército, el 5 de septiembre de 1823, fue
creado el Estado Mayor General. Este organismo asumió las facultades
y atribuciones de las inspecciones. Su acervo se encontraba integrado
con la documentación relativa a las inspecciones, conservándose
independiente del archivo de la Secretaría de Guerra y Marina.17
Por esa época se suscitarían hechos que vendrían a trastocar la
incipiente tranquilidad que reinaba en el país, justamente al terminar
la administración del General Guadalupe Victoria. Entre éstos sucesos
se destaca el llamado motín de la Acordada, por el que quedó en la
presidencia el General Vicente Guerrero.
Otro hecho que vendría a ensombrecer al panorama nacional
fue la expedición de reconquista española del General Isidro Barradas,
quién había desembarcado en Tampico, Tamaulipas, tratando de
aprovechar la situación que reinaba en el centro de la República
Mexicana. Los españoles fueron derrotados por el General Antonio
López de Santa Anna, habiendo capitulado, comprometiéndose a no
volver a intentar nada en contra de México.
Mientras tanto, el país se encontraba en una etapa en que reinaba
la inestabilidad política, lo que motivaba que los múltiples aspectos y
asuntos que se manejaban en la Administración Pública de México, en
su mayoría sufrieran retrasos, quedaran inconclusos, o en el peor de los
casos, en el olvido. Ante esa situación, el reglamento precitado no tuvo
ninguna aplicación, por lo que el archivo tuvo un funcionamiento muy
deficiente, rayando en el caos.
Por otro lado el Archivo General de la Secretaría de Guerra y
Marina se encontraba completamente desorganizado, los expedientes
estaban traspapelados y en completo desorden; la documentación no
estaba clasificada por épocas, ramos y cuerpos, los legajos se encontraban
sueltos y sin coser; los incidentes, complementos y las minutas también
presentaban esta misma situación, lo que había originado que toda la
documentación que le era remitida por las diversas secciones, quedara
sumamente revuelta. No se contaba con personal para efectuar las
labores propias de esa fuente documental. Presentaba una falta de la más
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elemental técnica archivística y de instrumentos para la recuperación
de información, entre otras cosas.18
En 1834 el archivo contaba con escasos recursos materiales:
once estantes y armazones de madera ordinaria para la colocación de
los legajos, cuatro mesas de la misma madera; cuatro carpetas de paño
verde ordinario; cinco sillas de paja; dos juegos de tinteros de cobre;
un candelero de latón; unas despabiladoras de acero con su platillo de
charol; unas tijeras papeleras y una regla de madera fina.19
Por lo que se respecta a la documentación, el archivo controlaba
la mayoría de unidades, cuerpos y compañías sueltas del arma de
Infantería; tenían en esa fuente documental, su correspondencia
completa hasta 1832, los expedientes personales de Generales, Jefes
y Oficiales; documentos de fin de mes que le eran entregados por
las mesas respectivas de la Secretaría de la Inspección; las hojas de
servicios sólo existían hasta 1831.
La correspondencia perteneciente al arma de Caballería,
únicamente se controlaba hasta 1828 y los documentos de fin de mes
hasta el año de 1831 y parte de 1832. Las hojas de servicios fueron
nuevamente organizadas desde el año de 1821 hasta 1832, de la misma
manera que los de Infantería.
El ramo indiferente comprendía todos los asuntos generales,
que no tenían relación con las unidades y corporaciones de Infantería
y Caballería; entre ellos, los expedientes de los oficiales sueltos
de ambas armas, matrimonios, licencias absolutas, temporales
e ilimitadas, pensiones, premios, montepío, correspondencia de las
comandancias generales cuyos legajos en su mayoría se encontraban
bien ordenados y clasificados aunque carecían de índices, los que se le
estaban formando.
Los decretos y circulares emitidos por el gobierno, en cuyos
legajos se hallaban comprendidos los del Estado Mayor General y
demás instituciones se encontraban organizados y clasificados con
su correspondiente índice desde el año de 1810 hasta el mes de
abril de 1834.20
En el aspecto archivístico se señalaba que todos los documentos
deberían clasificarse por ramos, separados de los que pertenecían a los
cuerpos; formulándose un índice para cada legajo y uno general de los
documentos que contenía el archivo. Para el préstamo de expedientes
y documentos dejaba claramente establecido, que ningún documento
podría salir del archivo, si no se contaba con la orden expresa del Jefe
de la Plana Mayor o en su defecto de su secretario.21
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Es de hacerse notar, que la documentación invariablemente
utilizaba un sistema cronológico tomando en cuenta la corporación; el
sistema alfabético era poco usual.
Para el arreglo y organización del Ejército, el 30 de octubre
de 1838, fue creado el Cuerpo de Plana Mayor del Ejército. En esta
nueva oficina se llevarían las hojas de servicios de generales, jefes,
oficiales y tropa, haciéndole las anotaciones a que se hubieran hecho
acreedores. Además se encargaría de la formación de planos que el
gobierno mandara elaborar, así como la copia de los que se adquirieran;
la redacción de itinerarios; noticias estadísticas e informes de aspecto
científico y el cuidado de la biblioteca.22
En julio de 1840, el gobierno centralista del General Anastasio
Bustamante, tuvo que enfrentarse a una rebelión provocada por los
generales federalistas José María Jarero y José Cosme Urrea. Durante
el desarrollo de los acontecimientos, el edificio de Palacio Nacional, fue
objeto de numerosos ataques y bombardeos por las fuerzas rebeldes,
sobre todo, en su parte suroeste entre la calle de la Acequia, hoy
Corregidora y Correo Mayor. Precisamente en esa área se localizaban
varios archivos pertenecientes a las diferentes dependencias y oficinas
gubernamentales, de las cuales fueron extraídos gran cantidad de
carpetas y legajos, entre los que se encontraban el Archivo General y
Público de la Nación, los de Plana Mayor del Ejército y del Ministerio
de Guerra y Marina. La documentación fue utilizada como parapetos
y trincheras por los rebeldes, provocando con esto, una pérdida
irreparable para la historia de México.23
Por lo que respecta al archivo de la Plana Mayor, se puede decir
que la documentación que se salvó de ser destruida por los sediciosos,
quedó en su mayoría desorganizada ocasionando con esto un atraso
en su clasificación y organización. Para aminorar los estragos que la
revuelta había causado en ese importante repositorio, fueron iniciados
nuevamente los trabajos de clasificación y organización de su acervo.24
Durante la guerra del 47 contra los Estados Unidos, a la
toma de la Ciudad de México el Palacio Nacional fue desocupado
precipitadamente por los empleados y militares que prestaban sus
servicios en las diferentes oficinas que formaban parte de los distintos
ministerios gubernamentales localizados en él. Por su gran volumen,
el archivo no pudo ser trasladado a otro lugar más seguro, por
consiguiente, este tuvo que permanecer en su mismo lugar en que cayó
en manos de los norteamericanos.25
Los acervos sufrieron un trastorno general, debido a la
desorganización de que fueron objeto por parte de los militares
30

Capitán 1/o. Historiador Antonio Aguilar Razo

norteamericanos, que revolvieron los expedientes, destruyendo algunos
de ellos.26 Cuando el archivo no les llamó la atención, procedieron a cerrar
el local que lo resguardaba, permaneciendo de esta manera hasta que el
gobierno mexicano regresó de Querétaro en el mes de junio de 1848.27
Esta actitud permitió que en gran parte de la documentación de
este archivo, aunque revuelta y desorganizada, no fuera destruida o
sustraída, muchos de los expedientes que la integraban aún perduran
en el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Después de la guerra entre México y los Estados Unidos, el archivo
de la Plana Mayor, vio incrementado su acervo con toda la documentación
que pudo ser remitida por diferentes unidades, corporaciones y
organismos militares, que participaron en dicha contienda.
En esta situación se encontraba este archivo, cuando se
ordenó que toda su documentación fuera remitida al Archivo del
Ministerio de Guerra y Marina para su organización, conservación
y custodia. En el concepto de que únicamente debería conservar un
archivo particular que funcionaría como un archivo de trámite,
debiendo remitir los expedientes de asuntos concluidos al Archivo
General del Ministerio.
De esta forma el archivo de la antigua Subinspección de Infantería
y Caballería; Inspección General de Milicia Permanente y Activa; entre
otros, que formaban parte de la Plana Mayor, pasaron al del Ministerio
de Guerra y Marina, en el mes de junio de 1851. A partir de entonces
correrían la misma suerte que este importante repositorio.28
Después de la desastrosa guerra contra los Estados Unidos,
el país tuvo que afrontar diversos movimientos originados en el
interior del territorio nacional, entre estos se cuentan la rebelión
de Sierra Gorda, la guerra de castas en Yucatán y las invasiones
filibusteras en el norte.
Esto hacía que el país se viera en la necesidad de contar con un
ejército para contrarrestar los movimientos que atentaban contra la tan
anhelada paz social.
Considerando las ventajas que debían resultar para el servicio
de archivo se trató de simplificar los diversos trámites de las órdenes
que emanaban de dicho Ministerio buscando un contacto más estrecho
con los comandantes y jefes de los diversos cuerpos y unidades del
Ejército, con fecha 22 de junio de 1851, fue expedido el “Reglamento
del Ministerio de la Guerra”, en el que se estipulaba que la Plana Mayor
del Ejército y las Direcciones de Artillería e Ingenieros se incorporarían
a dicho Ministerio, quedando integrado con cinco Departamentos:
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Secretaría de Guerra, Plana Mayor del Ejército, Dirección de Artillería,
Dirección de Ingenieros y la Comisaría General del Ejército y Marina.
También se indicaba claramente que cada Departamento
debería contar con su archivo particular a condición de que en
el mes de julio de cada año, deberían remitir los expedientes
correspondientes al año anterior al Archivo General del Ministerio
de Guerra, lugar en donde se clasificarían y conservarían, conforme
a un reglamento que formularía el archivero general del Ministerio
con aprobación del Titular del citado organismo.29
El archivo permaneció en su propio local, desorganizado y casi en
el olvido, funcionando únicamente como un depósito de documentos
al cual eran transferidos expedientes y documentos que carecían
totalmente de movimiento y por razones de espacio en las oficinas
de los diversos departamentos del ministerio.
El Archivo Militar y la Revolución de Ayutla
El estado en que se encontraba el archivo a fines de 1853 era el de un
completo desorden y cuando se trataba de localizar un antecedente
importante que por desgracia hubiera sido “almacenado” o en “depósito”
en ese archivo, invariablemente se contestaba que se había perdido.
Pero aún le faltaba una experiencia más, esta se iba a originar
con otro movimiento, esta vez, en contra del General Antonio López
de Santa Anna, a través del Plan de Ayutla, proclamando el 1/o.
de marzo de 1854 por el Coronel Florencio Villarreal y secundado
por los Generales Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, esta ocasión
el archivo saldría de sus instalaciones para ser trasladado a las
mismísimas líneas de fuego.
Para contrarrestar este movimiento que se originaba en el
entonces Departamento de Guerrero, el General López de Santa Anna
resolvió combatir a las fuerzas revolucionarias, poniéndose al frente de
una división que pasaba de 5,000 hombres de todas las armas. En este
contingente fue incluido el archivo del Ministerio de Guerra.30
Durante la campaña las tropas santanistas fueron derrotadas
y tuvieron que regresar a la Ciudad de México con grandes pérdidas,
todo parece indicar que en relación al archivo que se había integrado al
contingente, parte del mismo se perdió en la campaña, sin que se pueda
precisar que documentos.31
Al triunfo del Plan de Ayutla, el General Santa Anna renunció a
la Presidencia de la República, siendo nombrado Presidente Interino el
General Juan Álvarez y más tarde el General Ignacio Comonfort.
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Una vez establecido, el General Comonfort en la presidencia
el Archivo General del Ministerio de Guerra, continuaba
funcionando con escaso personal, por lo que estaba desorganizado,
y la documentación suelta, sin embargo, los cinco departamentos
que integraban el Ministerio, continuaban conservando sus archivos,
principalmente el de Plana Mayor que era el que controlaba toda la
documentación de personal y de materia.32
De esta forma, llegamos a las postrimerías de la Guerra
de Reforma, periodo en que este repositorio documental,
continuaría con su precaria situación y que ninguna medida
sería adoptada para mejorarla. En cambio, fueron giradas algunas
disposiciones, sobre todo por parte de los liberales, que procuraban
tener la mayor información posible relacionada con sus fuerzas.
El Archivo de Guerra y Marina durante la Guerra de Reforma
En este periodo el Archivo General del Ministerio de Guerra, continuaba
en el olvido y su acervo lo integraban documentos y expedientes que
ya habían cumplido su vigencia administrativa, sin que fuera utilizado
alguna técnica o método archivístico.
El General Félix Zuloaga fue proclamado presidente por
los conservadores, mientras que el General Comonfort huía a los
Estados Unidos, por su parte Benito Juárez el 18 de enero de 1858
establecía su Gobierno Constitucional en la ciudad de Guanajuato. El
país se fraccionó en dos grupos, unos estados apoyaron a Juárez y otros
a Zuloaga. De esa manera se inició la guerra que había de durar tres
años y en la que hubo verdaderos actos de heroísmo, caballerosidad
y como en toda guerra, hechos que rayaron en la crueldad.33
Los gobiernos conservadores no hicieron absolutamente nada
por este repositorio documental, antes bien, al ser derrotados y
tener que abandonar las instalaciones de Palacio Nacional, procuraron
destruir todo lo que pudieron, incluyendo parte de los archivos.
Por lo que respecta al gobierno Liberal giraba disposiciones a
los Comandantes de las fuerzas liberales, para que remitieran
todos los documentos que dichos cuerpos tenían la obligación de
mandar a la Secretaría de Guerra del Ejército Liberal.
Estas disposiciones no pudieron ser cumplidas por la mayoría
de los comandantes en virtud de que se encontraban en continuas
marchas y contramarchas habiendo hecho difícil que las recibieran,
entendiendo el gobierno de Juárez que este era el motivo por el cual
no se daba el exacto cumplimiento.
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La poca documentación que fue recopilada por la Secretaría
de Guerra y Marina del gobierno del Licenciado Benito Juárez en su
mayoría fue trasladada a Palacio Nacional al triunfo de la causa liberal,
afortunadamente para la historia de México, aún se conservan en el actual
Archivo Histórico Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La Intervención y el Segundo Imperio
Al instalar el Presidente Benito Juárez su gobierno, a principios
de 1861, de inmediato se tuvo la necesidad de contar con
la documentación que comprobara la participación de todos
aquellos que habían defendido a la Constitución y al gobierno
emanado de la misma.
En esta etapa el Archivo General del Ministerio de Guerra, no
funcionaba enteramente como tal, ya que solamente le eran remitidos
expedientes y documentos emitidos por las diferentes oficinas
castrenses, que integraban la secretaría.
No bien se acababan de establecer en Palacio Nacional las
diferentes dependencias del Supremo Gobierno encabezado por
Juárez; cuando nuevamente surgía la amenaza de desalojar este
edificio ante el acoso de las fuerzas francesas, el archivo continuaba
su aventura, esta vez, sería extraído y dispersado parte de su
valiosísimo acervo.
En mayo de 1863, las tropas republicanas al mando del General
Juan José de la Garza, habían integrado un inmenso convoy en el
cual se desplazarían todos los efectos de guerra e impedimentas, a fin
de evitar que cayeran en manos de los franceses.34 Fue tal la escasez
de medios de transporte, que no obstante haber tratado de llevarse
consigo parte del acervo de los diversos archivos militares, el General
de la Garza, se vio en la necesidad de dejar documentación en varias
casas aledañas a Palacio Nacional.
Por lo que respecta al mobiliario en que era colocada la
documentación, esta vez, también fue objeto de desperfectos. Tal es
el caso que se presentó en el local donde se custodiaba el Archivo
del Estado Mayor General, en donde los empleados del gobierno
republicano, en su estrepitosa salida de la Capital de la República,
procedieron a inutilizar seis estantes y las sillas.35
El Inspector General de las Fuerzas Imperiales se preocupó por
conservar el acervo que integraban los archivos y exigió responsabilidad
a los empleados, en el caso de extravío de documentación, por lo que
dispuso que todos los expedientes fueran unidos con grapas.36
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Por si fuera poco, el 19 de septiembre de ese año, el local que
albergaba este archivo, fue objeto de una reducción a fin de construir
una nueva escalera.
“...ha quedado vasia (sic) la parte del archivo que pidió el señor
Don Ramón Agea y debe servir para la nueva escalera...”37
Por lo que respecta a las fuerzas republicanas, no obstante hallarse
en el interior del país, también originaron bastante documentación, la
cual, una vez restaurada la República, iba a ser remitida a ese archivo.
El Archivo de la Secretaria de Guerra y Marina
en la República Restaurada y el Porfiriato
Una vez derrotado el Imperio de Maximiliano, Benito Juárez hizo su
entrada triunfal en la Capital de la República, afianzando de esta forma
a los liberales en el poder y permitiéndole hacer efectivas las medidas
que había adoptado su gobierno antes de la guerra de intervención.
El Presidente Juárez ocupaba la presidencia, sin extranjeros,
pero ante una situación bastante crítica, principalmente en el ramo
de la hacienda pública y la economía nacional, los que se encontraban
completamente destrozados.
Con la República Restaurada, la suerte del Archivo General
del Ministerio de Guerra y Marina cambiaría poco a poco, ya que
el Presidente Juárez dispuso que como principal medida fuera
nombrado un elemento para que trabajara en forma permanente en
ese repositorio documental que hasta entonces se encontraba en el
olvido. El 1/o. de septiembre de 1867 pasa a prestar sus servicios
a ese archivo Ignacio Marquina como Escribiente 5/o., y más tarde
como Archivista Militar.38
El archivo incrementaría más su acervo, como sucedió al
finalizar la Guerra de Reforma; esta vez con la documentación
originada por las fuerzas republicanas. El Presidente de la República
Benito Juárez, por medio del Ministro de Guerra y Marina ordenó
que todos los generales Comandantes de los extinguidos Cuerpos de
Ejército de Oriente, Occidente y Centro, remitieran a ese ministerio
la memoria relativa al tiempo que tuvieron el mando, haciéndolo
también los generales y jefes a quienes el gobierno había autorizado
hacer la guerra en determinadas zonas del país.39
Estos documentos además de servir para formar la historia de
la guerra de intervención en el país, también serían tomados como
pruebas de los servicios que prestaron a la República los buenos
servidores de la nación.
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Por lo que respecta a las funciones archivísticas, en un principio
se entrelazaron con las de una biblioteca, por el tipo de documentos
que organizaba y custodiaba la biblioteca del ministerio. Por lo
anterior en 1879 se estableció una Sección Bibliotecaria, la cual
debía recopilar documentos originales que permitieran formarse un
juicio más objetivo de los hechos que habían tenido lugar en nuestro
país, partiendo desde el inicio del movimiento de independencia en
1810 hasta la ocupación de la capital de la República por el Gobierno
Constitucional en 1867.40
Los documentos serían tomados del Archivo General y Público
de la Nación, del Archivo General del Ministerio de Guerra y Marina
o de cualquier otra de las oficinas federales. Igualmente se tomarían
de Jefes y Oficiales que en cualquier época hubieran tenido mando de
tropas, o de particulares que poseyeran manuscritos.
A partir de 1880 se estableció una Sección Bibliotecaria y
una Sección de Archivo, teniendo la obligación de continuar con la
organización de los expedientes y documentos que le eran remitidos
por las diferentes secciones de la Secretaría; formar registros
alfabéticos de los expedientes de personal; recibir los expedientes
del personal que hubiera fallecido o causado baja del Ejército por
diferentes motivos.41
Especial atención se debería tener en el manejo de todos los
asuntos que se organizaban en el archivo, así como no permitir que
fueran extraídos sin el acuerdo o autorización respectiva, los libros,
expedientes o papeles, ni tomar notas, copias o apuntes de ellos.
Posteriormente, en 1881 fue modificado el Reglamento Interior
de la Secretaría de Guerra y Marina, en él se establecía que la Secretaría
quedaba integrada por tres Secciones; Sección Bibliotecaria, Sección
de Archivo y la sección integrada por los Departamentos del Cuerpo
Especial de Estado Mayor, Ingenieros, Artillería, Marina, Cuerpo
Médico, Infantería, Caballería y la Oficialía de Partes.
El archivo estaba integrado por los acervos del antiguo
Archivo General del Ministerio de Guerra y Marina, así como los
correspondientes a las diversas secciones y departamentos, estos
últimos conservaban los expedientes de asuntos que aún no terminaban
su gestión o se encontraban en trámite, como consecuencia, tenían
archivos inmediatos o de trámite como sucede en la actualidad.
Para la segunda mitad del siglo XIX, el archivo se localizaba en
las instalaciones pertenecientes a la Secretaría de Guerra y Marina
dentro de Palacio Nacional y que ocupaba una buena parte del
inmueble que se encuentra trasponiendo el patio principal al poniente
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de Palacio, al cual se tenía acceso por la calle de Moneda y por la calle
de Jesús María.42
Los avances que se lograron, archivísticamente hablando, durante
el largo periodo gubernamental de Porfirio Díaz, dentro de la Secretaría
de Guerra y Marina, fueron bastantes, pero lo más sobresaliente es,
que se logró organizar el antiguo archivo de ese ministerio.
La documentación primeramente fue seleccionada, clasificada y
catalogada por grupos documentales, de acuerdo a los asuntos o materias
que en ella se trataban, formando diez Fracciones. Los documentos y
expedientes fueron reorganizados en legajos y carpetones, colocándoles
membretes o tarjetas indicando en forma general su contenido; para
facilitar la localización y consulta de documentos cada Fracción que
componía el archivo, contaba con un catálogo en forma de libro.
Dentro de estas diez fracciones, se destacaron por su
importancia histórica las Fracciones Primera y Segunda, las que
contenían la documentación relacionada con las operaciones militares
y los antecedentes del personal que integraba o había pertenecido el
Ejército en diferentes épocas en la historia de las Fuerzas Armadas
Mexicanas, respectivamente.
La documentación que era custodiada por la Fracción Primera
comprendía de 1821 a 1867, se refería a los grandes sucesos y
convulsiones que había tenido el país hasta esa época, entre las que
se destacaban las conspiraciones, movimientos de fuerzas rebeldes,
partes sobre diversas acciones de guerra, planes políticos, proclamas,
periódicos, folletos, impresos, circulares, decretos, entre otra mucha
información de carácter impersonal del archivo de Guerra y Marina.
La Fracción Segunda controlaba los expedientes y documentos
relacionados con la actuación militar de Generales, Jefes y Oficiales
del Ejército. Estos expedientes provenían desde 1821 y se integraban
con las hojas de servicios, ascensos, patentes, licencias, sumarias, entre
otros documentos de carácter personal. El acervo de esta fracción,
se encontraba organizado en orden alfabético, no obstante, para
su consulta se utilizaba un índice o catálogo en forma de libro. La
Fracción Décima del Archivo, controlaba las leyes decretos, circulares
e impresos que se referían a Guerra y Marina.43
Independientemente del Archivo de Guerra y Marina, los archivos
inmediatos de los diversos Departamentos y oficinas pertenecientes a
esa Secretaría, se localizaba otro acervo documental en el Archivo de
la Biblioteca de esa Dependencia gubernamental.
Este archivo contaba con los siguientes grupos documentales:
Sección de Asuntos Generales, que contenía información del periodo
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comprendido de 1706 a 1853, documentación que en su mayoría
era procedente de la Antigua Secretaría del Virreinato, Sección de
Indiferente de Guerra y Fracción de Operaciones de la Secretaría de
Guerra y Marina.
Entre sus documentos se destacaban legajos de lista de
inválidos, pensionistas, partes de ministraciones de material, entre
otra documentación impersonal. Cabe destacar que entre esta
documentación se localizaban todos los antecedentes relacionados
con la Guerra de España contra Inglaterra y correspondencia de los
Virreyes entre 1740 a 1820.
Esta documentación había sido remitida a la Biblioteca de la
Secretaría de Guerra en el año de 1879.
El 24 de enero de 1879, fue creado el Archivo del Cuerpo de Estado
Mayor, su acervo fue integrado con documentación proveniente de las
Fracciones Primera y Segunda del Archivo General de la Secretaría de
Guerra y Marina, formándose tres grupos documentales: Campañas,
personal e impersonal.
Dentro de las campañas se podían localizar campaña contra
los indios yaquis desde 1885 en adelante. Así como la Campaña de
Yucatán de 1899 a 1904.
En el acervo correspondiente a expedientes de personal, se
podían localizar antecedentes de Generales a Subtenientes desde 1821.
Además este acervo se complementaba con expedientes de personajes
de la historia del Ejército y Armada en distintas épocas, tales como
Antonio López de Santa Anna, José Cosme Urrea, Vicente Guerrero,
Agustín de Iturbide, Guadalupe Victoria, Tomás Marín y David Porter,
por mencionar algunos de ellos. Para su localización y consulta se
utilizaba un catálogo alfabético. Su consulta era muy restringida.
Dentro del fondo impersonal de este archivo se localizaba
información sobre cuestiones limítrofes entre los Estados Unidos y
México; historia de la guerra yaqui y medidas para su pacificación de
1876 a 1903; Ejércitos extranjeros; depredaciones de los indios en la
frontera de Nuevo México en 1879, entre otros muchos asuntos.
Como se puede apreciar fácilmente, en el largo periodo porfirista,
el archivo fue organizado, custodiado y conservado, situación que iba
a cambiar desgraciadamente al ser víctima del olvido y la escasez de
recursos humanos y materiales para su buen funcionamiento, así como
el traslado de partes de su acervo a diferentes e insalubres instalaciones
quedando confinados al olvido.44
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El archivo en las postrimerías del porfiriato
En el año de 1908, el Dr. norteamericano Hebert E. Bolton, Profesor
e Investigador de Historia de la Universidad de California, insertó una
breve nota sobre el archivo de la Secretaría de Guerra y Marina, en su
artículo “Materiales para la historia del sudoeste de los Estados Unidos
en los archivos públicos de México”, constituyéndose en la primera
noticia conocida en el siglo XX sobre la existencia de este repositorio
documental. Es una mención muy pequeña pero concisa, suficiente
para darse una idea concreta del tipo de material que custodiaba.45
De esta forma se llega al año de 1910 en que se desarrollarían
importantes acontecimientos en la historia de nuestro país;
primeramente se hace necesario recordar las fiestas oficiales del
Primer Centenario de la Independencia en la Ciudad de México,
dentro de los múltiples festejos e inauguraciones que tuvieron lugar
en el mes de septiembre, se destaca la inauguración del nuevo edificio
de la Secretaría de Guerra y Marina el día 11 de ese mes y año, en una
ceremonia presidida por el General Manuel González Cosío, titular
de la misma, instalación que aún forma parte de Palacio Nacional, su
entrada principal era por las calles de Moneda, que fue ocupada por
esta Secretaría hasta el año de 1947.46
La Década de 1910-1920
Las funciones archivísticas, una vez iniciada la Revolución Mexicana,
no sufrieron ninguna alteración, el personal del archivo de Guerra, al
igual que el que se laboraba en las diversas oficinas de la Secretaría de
Guerra y Marina, continuó con sus actividades normales.
Bajo la administración del Presidente Francisco I. Madero surgió
la inquietud de integrar un Archivo Histórico Militar que contara con
antecedentes del Ejército desde la época de la Independencia hasta esa
época; esto fue motivado por la riqueza y valor histórico de las piezas
documentales que integraban el acervo de Guerra y Marina. Para el
efecto fue nombrada una comisión que se encargara de la búsqueda y
selección de expedientes y documentos relacionados con los sucesos
más importantes en que hubiera participado el Ejército y que también
existieran en el Archivo General de la Nación.47
Durante la administración del General Victoriano Huerta,
independientemente del funcionamiento del Archivo General de
Guerra y Marina, se propuso crear un servicio específico de archivo
militar, lo anterior queda plenamente demostrado en el decreto de
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fecha 1/o. de agosto de 1913 en que fue establecido el Estado Mayor
General, en donde en relación con el archivo de dicho organismo
establecía una orgánica de 1 Oficial Primero, 1 Oficial Segundo, 1
Oficial Tercero, 1 Oficial Cuarto y 2 Escribientes”.48
Al mismo tiempo la comisión encargada de la búsqueda y
selección de documentos y expedientes históricos continuaba. En
tanto las fuerzas constitucionalistas libraban grandes combates contra
el ejército federal consiguiendo victorias sucesivas, hasta que el 13
de agosto de 1914 fueron firmados los Tratados de Teoloyucan, por
los que fueron licenciadas las tropas federales y ocupada la Ciudad de
México por los revolucionarios.
Durante la administración de Carranza el archivo de Guerra
y Marina sufrió algunos cambios que con el devenir del tiempo
resultarían contraproducentes a la existencia y funcionamiento
del mismo. Primeramente los trabajos de la Comisión de Historia
quedaron suspendidos, no obstante, fue integrada la base documental
inicial de lo que actualmente es el Archivo Histórico Militar de la
Secretaría de la Defensa Nacional, ya que se pudo reunir toda aquella
documentación que integraría el Archivo de Cancelados e Historia.
En el año de 1916 debido a la explosión documental que
por ese entonces presentaba el Archivo del Ministerio de Guerra
y Marina, se solicitó que pasara a ocupar un local más amplio
eligiéndose el templo de la Encarnación, localizado en las calles de
Brasil, Venezuela y Argentina, en el centro Histórico de la ciudad
de México, dando comienzo a una nueva etapa en la aventura de
este importante repositorio documental, ya que los millares de
legajos fueron transportados en forma precipitada, sin ningún
orden ni concierto.49
De esta forma fueron trasladados aquellos expedientes y
documentos que no tenían ningún trámite y de poca consulta, en
ellos también fueron incluidos los históricos y los que se encontraban
separados en los nacientes archivos de Cancelados e Histórico,
permaneciendo únicamente en el edificio de la Secretaría de Guerra
y Marina los archivos locales de los diversos departamentos y oficinas
que la integraban por ser de trámite y consulta constante.
En el año de 1918 se dispuso que todos los jefes de las
unidades y corporaciones del Ejército, concentraran todos sus
archivos al Archivo General de Guerra y Marina, con objeto de
poder realizar una recopilación de documentos, la que se realizó
sólo en parte, pues cabe señalar que no todos los comandantes
dieron cumplimiento a lo ordenado.50
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A principios de 1920 la documentación de materia del
Archivo de Guerra y Marina se encontraba materialmente olvidada
en el templo de La Encarnación, local en donde los expedientes y
legajos estaban hacinados en bultos, sin orden, nuevamente iba a
ser utilizado como una bodega de documentos carente de personal
que organizara el acervo; en el caso de los archivos locales de
los diversos departamentos de la Secretaría de Guerra y Marina
no presentaban esta situación, ya que como sus expedientes se
encontraban en trámite o consulta constante eran organizados
y custodiados, turnando al Archivo General todos aquellos
documentos carentes de cualquier gestión.
Un Archivo Errante
Al inicio de la década de los veintes, el Archivo General de la Secretaría
de Guerra y Marina se encontraba instalado en dos locales, en Palacio
Nacional y en el antiguo templo de la Encarnación actual edificio que
ocupa la Secretaria de Educación Pública. El acervo que se encontraba
en este último lugar, básicamente lo constituía la documentación
histórica y alguna otra carente de todo trámite.
En el año de 1923, bajo la presidencia del General Álvaro
Obregón, se formó la Comisión Revisora de Hojas de Servicios, que
efectuó la recopilación y clasificación de documentos y certificados que
comprobaran los empleos y jerarquías de cada uno de los miembros
del Ejército. Esta labor permitió que fueran integrados los expedientes
personales de la mayoría de los miembros del Ejército que habían
emanado de la Revolución.51
Con el transcurso del tiempo la documentación de materia del
Archivo General de Guerra y Marina, que por esta época aún se encontraba
en el templo de la Encarnación, fue trasladada paulatinamente al cuartel del
antiguo Colegio de San Ildefonso, local que tampoco reunía las condiciones
indispensables para alojar este valiosísimo acervo documental.
El 1/o. de diciembre de 1927, el entonces Departamento de Justicia,
Archivo y Biblioteca sufrió una reestructuración en su organización, como
consecuencia las Secciones de Archivo y Biblioteca que le pertenecían
administrativa y técnicamente, pasaron a depender del entonces
Departamento de Estado Mayor.52
El Archivo General de Guerra y Marina formó parte de la 3/a.
Sección conservando la documentación en igual situación que cuando
dependía del Departamento de Justicia, es decir, seccionado entre el
Palacio Nacional y el antiguo colegio de San Ildefonso.
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Creacion de la Direccion de Archivo Militar
Durante su permanencia en el Departamento de Estado Mayor, el
Archivo de Guerra y Marina iba a sufrir algunas innovaciones sobre
todo en la técnica archivística que se utilizaba en su organización y
conservación, destacándose lo siguiente:
Con el objeto de unificar el sistema de clasificación de los archivos
pertenecientes a las diversas oficinas, dependencias y departamentos que
integraban la Secretaría de Guerra y Marina, se pensó en implementar
el Sistema de Clasificación Decimal por ser el más avanzado en esa
época y fundamentándose en una disposición presidencial que databa
del 28 de septiembre de 1918.53
Como consecuencia de ello, en el año de 1928 la Facultad
de Administración dependiente de la Secretaría de Hacienda
y Crédito, ofreció a la Secretaría de Guerra y Marina, crear una
cátedra especial y gratuita para impartir los conocimientos de
Archivonomía a todo el personal que prestaba sus servicios en
los diversos repositorios documentales que integraban el Archivo
Militar, creándose la Escuela de Archiveros y enero de 1930 se
adoptó oficialmente el sistema decimal en todas las dependencias
de la Secretaría.54
En el año de 1932, a fin de facilitar la aplicación del Sistema
Decimal adecuado a las necesidades archivísticas de Guerra y
Marina, fue implementado el Curso Preparatorio de Archivistas,
acudiendo al mismo, elementos de las diversas Jefaturas de
Operaciones y Guarniciones militares pertenecientes al Ejército
y Marina diseminados por toda la República Mexicana, con el
objeto de unificar el control y organización de la documentación
perteneciente a ese sector.
Con fecha 1/o. de abril de 1933, fue creada la Dirección de
Archivo Militar, quedando constituida por la Oficialía de Partes de
esa Secretaría, por las Terceras Secciones de los Departamentos de
las Armas y Servicios, así como los Archivos que dependían del de
Estado Mayor, es decir, el Archivo General, Archivo Central en el
que ya figuraban el de Cancelados e Histórico.55
Más tarde, el 11 de julio de ese año, fue aprobado el Reglamento
de la Dirección de Archivo Militar, el que se dio la normatividad
con que funcionaría esta Dependencia, en sus aspectos de
organización, facultades, atribuciones y funcionamiento, entre
otras; este ordenamiento aún sigue vigente en el manejo de los
archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional.56
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Cabe mencionar que en varias ocasiones se ha querido actualizar
este reglamento, pero por diversos motivos no se ha podido establecer
una nueva normatividad archivística militar.
Se intensificaron los trabajos de selección, clasificación y traslado
de expedientes y documentos pertenecientes a la Secretaría de Guerra
y Marina que se encontraban en el Archivo General de la Nación,
procediéndose a su separación por grupos y distribuyéndolos a los
diversos archivos de Guerra, según correspondiera.
Con la creación de la Dirección de Archivo Militar, el acervo
del Archivo Histórico Militar lo integraba la documentación del
antiguo Archivo General del Ministerio de Guerra y Marina, el cual
se encontraba dividido en Cancelados ( integrado por expedientes
personales de generales, jefes y oficiales que sirvieron al Ejército y
Fuerza Aérea desde 1821 hasta la fecha, que fallecieron o que no
tienen trámite administrativo) e Histórico (operaciones militares).
Sin embargo nuevamente sufriría el traslado de su valioso
acervo a un local insalubre para albergar un archivo, y además,
se enfrentaba a las terribles mudanzas precipitadas de legajos y
expedientes sin ningún orden ni concierto, esta vez al templo
de Jesús María, con acceso por la calle de la Soledad, en donde
permanecerían por muchos años materialmente hacinados en
montones informes, que casi llegaban hasta las bóvedas de la bella
iglesia. El olvido, el polvo y la humedad serían en esa instalación
su fatal compañía.57
Rescate del Archivo Histórico Militar
La situación en la que se encontraba el Archivo Histórico Militar se
hallaba muy lejos de una buena organización que le permitiera la
custodia y conservación de sus valiosos tesoros documentales.
El acervo histórico de este archivo se vería incrementado al
ser rescatados parte de los archivos pertenecientes a los cuerpos
revolucionarios del “Ejército de Oriente” y “Ejército del Norte”, lo
que obligó a detectar que el local destinado al Archivo Central (San
Ildefonso) era ya insuficiente, viéndose la necesidad de efectuar
algunas reparaciones del local correspondiente a la fracción Soledad,
en el Templo de la Soledad que años atrás había sido requisado por el
gobierno en el inicio de la Guerra Cristera.58
En el año de 1937 la Secretaría de Guerra y Marina dejaba de
llamarse como tal, para que a partir del 25 de octubre de ese año se
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le denominara Secretaría de la Defensa Nacional, esto significó el
preludio del rescate del acervo histórico de esta Secretaría.
Para empezar a introducir el orden en ese repositorio
documental, personal de Oficiales y Sargentos pertenecientes a
las diferentes oficinas de la Secretaría, pasaron comisionados a la
fracción Soledad, con objeto de separar la documentación histórica
por grupos documentales, separando los documentos meramente
rutinarios y sin importancia histórica; esta labor requirió de
mucho tiempo y fue excesivamente penosa. Después se procedió a
coser los legajos y de numerar sus millares de folios.
En el Archivo de Cancelados se inició la revisión de sus
expedientes procediendo a corregir su clasificación al mismo tiempo
que se empezaba la formación del inventario de expedientes, que no
existía, como una aplicación del sistema de clasificación y catalogación
decimal. El local del Archivo Central, fracción Soledad, también
fue objeto de mejoras, fueron instalados anaqueles nuevos para la
conservación de la documentación así como tarjeteros verticales para
la formación de los catálogos, también se empezaron a sustituir los
antiguos carpetones por cajas archivadoras para facilitar el rápido
manejo de los expedientes.59
Para complementar este trabajo de rescate del acervo histórico
de Guerra y Marina se inició la identificación documental que se hacía
necesaria para facilitar la consulta de dicha fuente documental.
El Archivo Histórico (Operaciones Militares) fue objeto de una
identificación más especializada, ya que se empezaron a formar los
catálogos sistemático, onomástico, geográfico y temático, lo que vino
a facilitar la localización de los documentos y la información histórica
que se encontraba contenida en ese valioso acervo.
De esta forma se logró rescatar el Archivo Histórico y el de
Cancelados de la Secretaría de la Defensa Nacional, que datan desde el
tiempo de la antigua Secretaría Virreinal y el antiguo Archivo General
del Ministerio de Guerra y Marina; esta vez si sería para siempre la
salvaguarda de este importante repositorio para la historia del Ejército
y de nuestro país.
El Archivo Histórico Militar en la actualidad
Una vez iniciados los laboriosos trabajos de rescate del acervo histórico
militar, poco tardó en brindar sus frutos, ya que poco a poco iban saliendo
a la luz sus invaluables tesoros documentales que durante bastantes
años habían permanecido olvidados sin que se tuviera conocimiento
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de su existencia, para lo cual se publicó la guía del “Archivo Histórico
Militar Mexicano”, en el que se insertarían documentos inéditos o
muy raros, de interés para todos aquellos investigadores de la Historia
Nacional y que se encontraban formando parte del importante acervo
histórico de esta Secretaría.
En el año de 1947 pasó a depender de la Dirección de Archivo
Militar, la Biblioteca del Ejército, dotándose con el personal necesario,
formándose de inmediato los inventarios de 11,734 volúmenes que la
integraban, la mayoría de temas militares de la segunda mitad del
siglo XIX y del porfiriato.60
Otro hecho primordial que redundaría en la conservación del
acervo histórico militar, lo constituyó la construcción del nuevo edificio
para la Secretaría de la Defensa Nacional. La necesidad de contar con
un nuevo edificio, motivado por el crecimiento urbano de la ciudad
de México provocaron que se tomaran las medidas necesarias, por lo
que el 5 de enero de 1945 se iniciaron los trabajos de construcción de
estas nuevas instalaciones en un terreno de Lomas de Sotelo; que se
inauguró en diciembre de 1947.61
En estas nuevas instalaciones la Dirección de Archivo Militar
ocupó la planta baja del edificio y parte del sótano, iniciando el
traslado del acervo, mobiliario y equipo, terminando de cambiarse
en el año de 1950.
“Fueron trasladados al edificio de la Secretaría de la Defensa
Nacional los archivos de: Cancelados, Plana Mayor, Infantería,
Caballería, Artillería, Generales, Ingenieros, Fuerza Aérea Mexicana,
Intendencia, Sanidad Militar, Justicia, Pensionistas, Transportes
Militares, Reservas, Personal y el de los Almacenes Generales de
Vestuario y Equipo. Se continúa el traslado de parte del Archivo
Central Soledad”.62
De esta forma, el Archivo Histórico Militar entraba a una nueva
etapa de su larga historia en la que se destaca el cuidado de su valioso
acervo documental, sin embargo el almacenamiento y olvido que sufrió
por largos años había provocado que mucha de su documentación se
perdiera. Ahora ya contaba con una instalación nueva al igual que
los demás archivos que integraban la Dirección de Archivo Militar, al
efectuarse el cambio de esta dependencia al edificio de la Secretaría de
la Defensa Nacional localizado en las Lomas de Sotelo, D.F.
El Archivo Histórico ocupó una parte del ala sur del primer cuerpo
de la primera planta del edificio, en donde se continuó con la formación
del catálogo onomástico, geográfico, temático y sistemático.
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Es así como la Secretaría de la Defensa Nacional logró rescatar
el valioso acervo histórico documental, poniéndolo a buen resguardo
y custodia en la Dirección de Archivo Militar, con especial atención
en su organización y medidas de seguridad en el local que ocupaba el
Archivo Histórico (Cancelados y Operaciones Militares).
El 1/o. de julio de 1954 la Dirección de Archivo Militar pasó su
revista de entrada como Departamento de Archivo, Correspondencia
e Historia, quedando integrado por Jefatura, Ayudantía, Sección
Técnica, Sección Administrativa, Oficina Formadora de Hojas de
Servicios, Oficialía de Partes, once archivos de primera, ocho archivos
de segunda, seis archivos de tercera, dos archivos especiales: Histórico
con su laboratorio de microfilmación y el de Extranjeros, Museo
Militar, Biblioteca y un aula para academias militares.63
Dentro de esta organización ya se significaba por su enorme
trascendencia el Archivo Histórico, el cual se dividía en cinco
grupos documentales: Insurgentes, Imperios, Primera República,
Segunda República y Revolución Mexicana, todos ellos debidamente
clasificados, identificados y catalogados.
El Archivo de Cancelados ya controlaba por medio de catálogo
los expedientes personales de todos los generales, jefes y oficiales
que sirvieron al Ejército en diferentes épocas en la historia del país,
constituyéndose en una fuente de información de obligada consulta
para los estudiosos de la Historia de México.
En este ocasión ya contaba con un local amplio y funcional, con las
medidas de seguridad indispensables; el mobiliario con que fue dotado
era metálico de muy difícil ignición, entre el mobiliario específico de
archivo se destacaban los estantes, ficheros, escritorios y mesas de
trabajo. Toda la documentación fue archivada en cajas especiales de
cartón con ánima de madera al igual que la documentación de los
demás archivos del Departamento de Archivo; el personal que prestaba
sus servicios en ese archivo ya era de la generación de archivistas
militares, que habían efectuado el curso de capacitación en el manejo
de archivos, pero también continuaban recibiendo cursos de Historia
de México, Paleografía y Biblioteconomía.
Durante la década de los sesentas el Archivo Histórico empezó
a ser consultado por personal civil que llenaba los requisitos para el
efecto, de esta forma el archivo brindaba generoso sus servicios como
fuente documental histórica cuyos tesoros documentales venían a
satisfacer las necesidades de consulta a los estudiantes, profesores,
escritores e investigadores de la historia de nuestro país, tanto
nacionales como extranjeros.
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El 16 de junio de 1982, el Departamento de Archivo,
Correspondencia e Historia, cambió de denominación por la de
Dirección General de Archivo e Historia, quedando integrada por:
Dirección, Subdirección, siete secciones: de Computo de Servicios
(antigua Oficina Formadora de Hojas de Servicios), Documentación
y Valores (Antigua Oficialía de Partes de esta Secretaría), Historia,
Armas y Servicios, Técnica, Concentración y Administrativa.
La Sección de Historia actualmente se encuentra integrada por:
Jefatura, Subjefatura, Subsecciones: Archivos, Museos, Bibliotecas,
Investigación y Restauración. La subsección de archivos se encuentra
integrada por el Archivo Histórico (Operaciones Militares),
Cancelados, Veteranos de la Revolución y de Extranjeros.64
En esta época específicamente en el año de 1985 fueron
iniciados los trabajos de microfilmación del fondo siglo XIX y de los
expedientes de personajes históricos del Archivo de Cancelados. Más
tarde a partir del año de 1994 fueron implementados sistemas de
seguridad para proteger el acervo histórico, entre estos destacan los
sistemas contra incendios y de detección de intrusos a los archivos.
La Dirección General de Archivo e Historia en los últimos años
ha entrado a un proceso de modernización y actualización, dentro
de este proceso se destaca la inminente construcción de un edificio
específico para albergar el extenso y valioso acervo del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, asimismo controlar, organizar y custodiar el
acervo histórico de dicha secretaría, para que de esta forma terminara
coronada por la victoria, la aventura del Archivo Histórico Militar
Mexicano ya que con la inauguración de estas instalaciones, el 1/o.
de septiembre de 1997, este archivo cuenta con un local de acuerdo
a su importancia con los mejores sistemas de preservación de la
documentación, destacándose el moderno sistema de detección de
incendios, circuito cerrado, una bóveda de seguridad para custodiar
en ella los tesoros documentales, y una área de consulta documental.
Por lo que respecta a los recursos humanos, es importante
mencionar que el personal que actualmente labora en esa fuente
documental cuenta con los conocimientos necesarios para
desempeñar las labores que requiere este repositorio documental, se
destaca la especialidad de archivista militar con un amplio dominio
de los diversos sistemas de clasificación y catalogación, con especial
atención al Sistema Decimal, asimismo se cuenta con personal
de historiadores quienes cargan sobre si, la responsabilidad de la
identificación documental, la realización de investigaciones históricas
y asesoramiento sobre esta importante materia, entre otras labores.
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Por último cabe señalar que cada uno de estos archivos
pertenecientes a la Sección de Historia, custodia un importante
acervo para la historia del Ejército Mexicano y de México, sin
embargo, se hace necesario dar una breve descripción del contenido
de cada uno de estos valiosos repositorios documentales.
El Archivo Histórico resguarda y controla la documentación
perteneciente a las Operaciones Militares, este acervo se encuentra
integrado por fondos documentales de carácter impersonal que
contienen la historia militar y política de México de 1821 a 1945,
estos grupos documentales son:
•

•
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Fondo siglo XIX cuenta con gran cantidad de información del
movimiento independentista hasta el inicio de la Revolución
Mexicana en el año de 1910. Sus expedientes contienen
informes sobre corporaciones, movimientos de fuerzas
rebeldes, partes de acciones de guerra, planes políticos,
proclamas, periódicos, folletos, impresos, planos, mapas,
decretos, circulares, papeles administrativos de los distintos
ministerios de Guerra y Marina, entre otros muchos más
documentos. Aunque el fondo se llama siglo XIX, en el
se puede localizar documentación anterior o posterior a
dicha centuria, como ejemplo se puede mencionar la serie
de expedientes que pertenecieron al Colegio Apostólico
de San Francisco de Pachuca y en varios de ellos se habla
de la labor misionera de esta orden religiosa en el norte del
país.Para la consulta de este fondo, se cuenta con diversos
instrumentos; existe una guía sistemática impresa en
el año de 1949, cuando fue rescatado este acervo en el
templo de Jesús María; catálogos: sistemático, onomástico,
geográfico y por asunto o materia.
Fondo Revolución Mexicana, contiene documentación de
1910 a 1920, existe toda la información relacionada con las
fiestas del “Centenario” en las postrimerías del porfiriato, de
los Ministerios de Guerra y Marina en las administraciones
de Francisco León de la Barra, Francisco I. Madero, Victoriano
Huerta y Venustiano Carranza, así como documentos de los
ejércitos revolucionarios.El material consiste esencialmente
en partes de acciones militares del ejército federal en contra de
las fuerzas revolucionarias; partes del ejército revolucionario
sobre operaciones militares en las diferentes entidades del
país; gobiernos convencionistas, entre otros aspectos de no
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•
•

•

•

•

menos importancia en esta década tan importante en la
historia de México.
Fondo Cristero: organizado por medio de un sistema
geográfico-cronológico, que contiene documentación de
esta guerra fratricida de 1926 a 1937.
Fondo Leyes y Decretos, integrado por una colección de leyes y
decretos de los gobiernos nacionales y abarca de 1826 a 1920,
se encuentra organizado por años y por meses de emisión del
decreto o ley.
Fondo Colegio Militar, comprende los legajos de revista de
administración de este centro de formación militar, y cubre
de 1835 a 1920. En este grupo documental se hallan también
las revistas de la Escuela de Aspirantes de Tlalpan, así como
de la Escuela Militar Preparatoria que fundó Victoriano
Huerta en su gobierno y de la Academia de Estado Mayor del
gobierno de Venustiano Carranza.
Fondo Cancelados, este archivo es el que cuenta con
mayor número de expedientes, los cuales contienen la
documentación personal que han producido durante su
carrera militar los oficiales, jefes y generales del Ejército
Mexicano que no se encuentran en activo, ya sea por haberse
retirado del servicio, por haber fallecido, por estar gozando
de licencia absoluta o ilimitada, o bien porque simplemente
desertaron o causaron baja. Aquí se encuentran en su mayoría,
los militares cuyo rango va de Subteniente a General de
División y que se localizan del año 1821 hasta esta época,
pero existe información anterior a la consumación de la
Independencia, como los expedientes que se controlaban
en la antigua Subinspección de Infantería y Caballería cuyo
archivo se localizaba en la Secretaría Virreinal.
Fondo Veteranos de la Revolución, formado por expedientes
de militares y civiles que fueron reconocidos como Veteranos
de la Revolución Mexicana, por haber acreditado ante
la Secretaría de la Defensa Nacional su actuación en el
movimiento armado iniciado en 1910. También se cuenta
con antecedentes de todos aquellos que solicitaron ser
reconocidos como tales pero que por alguna razón no lo
lograron. Los expedientes también son controlados por medio
del Sistema Decimal y se tiene acceso a la información que
contienen a través de un catálogo onomástico.
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Estos son a grandes rasgos los fondos y archivos que
constituyen el acervo histórico de la Secretaría de la Defensa
Nacional, y que gracias al interés de los diversos Altos Mandos
de esta dependencia gubernamental se han logrado preservar
hasta nuestros días y esperamos que sea para siempre.
Para facilitar la consulta de expedientes o documentos
pertenecientes a este archivo, se requiere que el interesado cuente
con la autorización correspondiente, girada por el Alto Mando de
esta Secretaría, para el efecto los interesados deberán remitir una
solicitud al titular de esta Dependencia gubernamental, ya sea por
correo tradicional, correo electrónico o internet, en donde indiquen
claramente el tema motivo de su interés, evitando ambigüedades,
esta solicitud deberá ser avalada por alguna institución pública o
privada, nacional o extranjera, en este último caso se requiere la
carta de presentación de la embajada que corresponda y que avale la
personalidad del interesado, así como su proyecto de investigación.
El acervo de este archivo también puede ser consultado o título
personal, previa solicitud, siempre y cuando respalde su personalidad
y establezca claramente el motivo de su trabajo.
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Atlas de los Archivos Históricos en México y en
el Mundo para entender la Historia Militar
de México
Licenciado José Gerardo Arrache Murguía

L

a importancia de los archivos históricos es que nos permiten
soportar la veracidad de las fuentes de la historia. La interpretación
de la historia tiene como sustento precisamente el conjunto de
mecanismos metodológicos tendientes a elaborar esta estructura de
estudio, en el caso, la Historiografía Militar mexicana.
Cada acontecimiento histórico tiene una o más causas, que el
historiador debe descubrir. Esta tarea presenta varias dificultades, el
procedimiento, toda suma no científica (al ser la historia no es una
ciencia exacta, sino una ciencia humana), exige algunos cuidados y
recordar algunas advertencias.
Los planteamientos de la Historia Militar a pesar de la
transformación conceptual de los ejércitos, ya nacionales, pero hasta
entonces reales. La historiografía militar decimonónica se movía aún
en unas coordenadas marcadas por la narración épica de las hazañas
militares, hasta que el positivismo analizó las fuentes y documentó los
relatos históricos. Como novedad, únicamente se sumó la aportación
en el marco conceptual de relevantes teóricos de la guerra en la mente
de todos como Jomini, Clausewitz, Almirante o Villamartín, pero lejos
aún de la incorporación de otras perspectivas, enfoques y temas de la
historia militar mas integral contemporánea.
Como señalaría María Dolores Herrero FernándezQuesada:“Los estudios que implicaban y explicitaban el maridaje
entre guerra y sociedad surgieron principalmente como reacción
a la situación historiográfica anteriormente descrita en la que los
trabajos sobre historia militar no analizaban los ejércitos, sino su
actividad en la sociedad”.1
En primer lugar, es difícil señalar como a la propia “antigüedad”,
atendiendo al entorno cultural y social. En este sentido, Lucien Febvre2
recomienda a los historiadores a desconfiar del “anacronismo psicológico”
Comportamientos que parecen irracionales a nuestros ojos pueden parecer
justificadas para los contemporáneos. De ahí la necesidad de sistemas de
buen conocimiento de representación de la gente de la época.
Eliminar la complejidad de las causas es una tarea difícil dentro
de la Historiografía Militar, pues nunca hay un solo tema aislado como
evento sino una multitud, algunos de los factores desencadenantes,
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desde el punto de vista político, económico social y cultural en donde
algunos pueden ser determinantes u otros anecdóticos.
Cada historiador propone necesariamente presenta una
interpretación del pasado y postula a estos efectos las causalidades
y correlaciones. Esto ya se aplica a las obras de autores como
Tucícides, Ptolomeo y Herodoto, cuyas interpretaciones teóricas
de la historia tienen que ser reconstruidas si se quiere utilizar para
una historiografía actual. Para los historiadores antiguos se veían a
sí mismos principalmente como escritor de obras de arte literarias;
por lo tanto, sus objetivos y los métodos diferían mucho de las de los
historiadores modernos.
¿En qué sentido la historia que se escribe y por quién? La
historiografía moderna reconstruye los datos históricos y la almacena
necesarias en este caso con un sentido. Esto es problemático cuando
hay una glorificación o denostación de los acontecimientos históricos
de la historia y / o una específica política histórica es operado. Sin
embargo, una historiografía científica metodológicamente sólida
ofrece la posibilidad de una amplia verificabilidad de la representación
y el razonamiento.
El problema metodológico al analizar la historia militar no es sólo
una descripción o relatoría puramente cronológica, sino también de
acuerdo con la tipología existe una fuerte diferenciación sobre los tipos
de historiografía. En cuanto a la tipología es, sin duda, la perspectiva
de visión y por lo tanto el respectivo conocimiento o la colocación de
meta de la historiografía en el centro. El punto de vista individual y la
interpretación, por supuesto, de la cual el historiador juega un papel
igualmente importante.
A la hora de definir la historia como fuente de conocimiento es
la teoría de la historia, que puede llamarse también –historiología(término acuñado por José Ortega y Gasset)3. Su papel es estudiar -la
estructura, leyes y condiciones de la realidad histórica-, mientras que
la «historiografía» es, a la vez: el relato mismo de la historia, el arte de
escribirla, y el estudio científico de sus fuentes, productos y autores.
Un reto particular significa el estudio de la Historia Militar Las
primeras obras de historia de América, desde las relaciones del mismo
Cristóbal Colón, su hijo Hernando y muchos otros descubridores
y conquistadores como Hernán Cortés o Bernal Díaz del Castillo
(Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España), tienen
un claro carácter justificativo. La aportación en sentido contrario de
Bartolomé de las Casas (Brevísima relación de la destrucción de las
Indias) fue tan trascendental que dio origen a la polémica de los justos
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títulos, en que le dio réplica Juan Ginés de Sepúlveda; e incluso a la
llamada Leyenda Negra al divulgarse por toda Europa como propaganda
antiespañola. La visión de los indígenas, que vieron sus documentos y
cultura materialmente saqueados y destruidos, fue posible por algunos
casos excepcionales, como el inca Felipe Guamán Poma de Ayala.
Oficialmente el cargo de Cronista de Indias se inicia con la
documentación reunida por Pedro Mártir de Anglería que se pasa en
1526 a Fray Antonio de Guevara, Cronista de Castilla; y con Juan
Gómez de Velasco que hace lo propio con los papeles del cosmógrafo
mayor Alonso de Santa Cruz, a los que suma el cargo de cronista.
Antonio de Herrera es nombrado Cronista Mayor de Indias en
1596, y publica entre 1601 y 1615 la Historia general de los hechos
de los castellanos en las islas y Tierra Firme del mar Océano, conocida
como Décadas. Antonio de León Pinelo (criado en Lima, que había
recopilado las Leyes de Indias), Antonio de Solís y Pedro Fernández
del Pulgar cubrieron el cargo durante el siglo XVII. En el siglo XVIII la
institución se refunda con la creación de otras dos, muy importantes
para el mantenimiento de la memoria y la historiografía española: la
Real Academia de la Historia y el Archivo General de Indias.
Las fuentes históricas como materia prima de la Historia
Se entiende por fuente histórica, todos los documentos, testimonios
u objetos que nos trasmiten una información significativa referente a
los hechos que han tenido lugar, especialmente en el pasado. Dentro
de ellas, y considerando el valor que también tienen las demás, las
Fuentes escritas son el apoyo básico para construir la Historia.
Debido a esta conveniencia de dejar escritos los actos, la
producción de documentos conllevó a que su redacción se ajustara a
determinadas reglas y cánones, con objeto de que similares negocios
jurídicos se plasmaran en iguales documentos y que cada categoría
de estos documentos se construyera en idéntica forma. Cada período
histórico, cada reinado o poder político, etapa político-social, etc.,
genera una determinada producción de documentos, objeto de estudio
de la historiografía documental.
Según Fernando Sabés Turmo4 se cuenta con documentos
considerados como fuentes narrativas, artísticas, informativas y
científicas, producto de la imaginación, la creación y la investigación.
Y, por otro lado, fuentes documentales reflejo de las relaciones y
actividades del hombre y de la sociedad, entendidas como testimonio,
es decir, instrumento fehaciente, que da fe de un hecho y que prueba
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o justifica certeza o verdad de una cosa. Estos últimos, son los
llamados documentos de archivo generalmente identificados con los
documentos administrativos.
El historiador trabaja las fuentes históricas (“las interroga y
contrasta”) para obtener de ellas la mayor información posible. Asimismo
debe atender a su variedad, realizando una adecuada selección de las
mismas. En sentido general, las Fuentes históricas son de dos tipos:
primarias y secundarias.5
•

•

•

Fuentes primarias: Son las que se han elaborado
prácticamente al mismo tiempo que los acontecimientos que
queremos conocer. Llegan a nosotros sin ser transformadas
por ninguna persona; es decir, tal y como fueron hechas
en su momento, sin ser sometidas a ninguna modificación
posterior. Son coetáneas a los hechos, testigos originales no
reelaborados. También se denominan fuentes directas como
lo son los documentos. Son los documentos jurídicos (leyes
y testamentos) y textos oficiales, las memorias, crónicas,
censos y registros parroquiales, cartas, diarios privados,
prensa y ensayos de la época, textos literarios del momento.
Fuentes secundarias: Se denominan también historiográficas.
Son las que se elaboran a partir de las Fuentes primarias:
libros, artículos. Se les conoce también como muestras
“referenciadas” por su valor indirecto.
Fuente Terciaria: es una selección y recopilación de fuentes
primarias y secundarias, por ejemplo: bibliografías,
catálogos de biblioteca, directorios, listas de lecturas y
artículos sobre encuestas.

Metodología. La utilización de las fuentes
Para la confección del conocimiento histórico, las fuentes que utiliza
el historiador deben ser analizadas, valoradas e interpretadas, deben
seguir una metodología coherente. Además, el historiador debe tener
en cuenta las Fuentes en su momento histórico y en relación con las
circunstancias en que surgen o se elaboran. Deben ser sometidas a
una crítica objetiva para conocer los elementos que las componen y
comprobar su veracidad. Para ello el historiador utiliza un método,
que consiste esencialmente en formular preguntas sobre su contenido,
a partir de hipótesis de trabajo que queremos contrastar; el objetivo de
este proceso es la construcción de la Historia.
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Cabe señalar que tratándose de documentos históricos en
muchas ocasiones debe atenderse que se contienen momentos en los
cuales las circunstancias de su elaboración, se encuentran llenas de un
alto contenido emocional, en la desgracia o en la grandeza por ello,
deben contrastarse a buscar la objetividad de su contenido.
El estudio de las fuentes históricas
La metodología pormenorizada que proponemos a continuación
responde básicamente a estos apartados: clasificación, explicación
causal, intencionalidad, circunstancias históricas, análisis, comentario
y aplicación de su contenido, utilidad y valoración general.
Las fuentes primarias: Cómo afrontar su estudio?
Entendemos que estudiar las fuentes históricas en este nivel debe ser un
procedimiento básico, atractivo y claro que nos permita identificarnos
con la importancia y el contenido de un documento histórico. Para ello
podemos seguir orientativamente los pasos siguientes:
a. Precisar que el documento nos informa sobre hechos y
sucesos. Así realizaremos las preguntas siguientes: ¿qué
ocurrió? Identificamos los hechos históricos. ¿Cómo sucedió?
Realizamos su descripción. ¿Dónde?, ¿cómo?, ¿por qué?. ¿qué
consecuencias están presentes en él?.
b. El documento, ¿nos informa de grupos sociales o de personas?:
¿A quiénes se refiere?, ¿qué se dice de ellos?, ¿qué opinan, en
su caso, las personas o grupos?.
c. ¿Se informa en el documento acerca de diversas actividades?:
precisar si son políticas, sociales, económicas, culturales,
religiosas, etc. ¿Qué referencias hay de ellas? ¿Se precisa por
qué se realizan?.
d. ¿Informa el documento sobre instituciones?: ¿Cuáles?, ¿de
qué tipo?, ¿qué función tienen?, ¿cómo están estructuradas?,
¿con quiénes se relacionan?.
e. ¿Aporta datos concretos?: ¿Cómo se clasifican?, ¿de qué tipo
son?, ¿tienen relación con personas, hechos, actividades, otras
instituciones, etc.?.
f. ¿Contiene opiniones significativas?: ¿de qué tipo?, ¿a qué o a
quiénes hace referencia?, ¿qué actitudes reflejan?.
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Las fuentes secundarias
Para su tratamiento y estudio, proponemos un procedimiento similar
al que utilizamos en el comentario de textos históricos:
a. Lectura comprensiva e información previa: lectura atenta
individual o en grupo. Localizar el vocabulario desconocido
y buscar su significado. Subrayado de las ideas principales.
Identificación de los temas tratados.
b. Análisis y clasificación: identificación de la naturaleza del
texto (tipo de fuente) y su justificación. Señalización de
los temas y problemas tratados, identificando sus ideas
básicas. Delimitación del vocabulario histórico específico.
¿Qué sabemos del autor, destinatario y sus circunstancias?
Situación del texto en su realidad histórica, y en las variables
espacio-tiempo.
c. Comentario e interpretación: comentario de los temas
analizados e ideas más significativas. Análisis de los hechos
históricos, instituciones, personajes, etc., que aparecen y con
los que se relaciona la fuente. Características de la época a
la que se alude. Explicación de los antecedentes, causas y
consecuencias que fundamentan su explicación. Valoración de
su importancia para obtener información histórica.
d. Conclusión: síntesis del comentario realizado y opinión
personal objetiva y fundamentada históricamente, basada en
las aportaciones anteriores.
Atlas Archivonómico sobre la Historia Militar de México
Para conocer la histografía de las historia militar de México debemos
entender obviamente, las diversas etapas históricas transcurridas a
lo largo de nuestro devenir patrio. No podemos dejar a un lado los
vaivenes que dieron lugar a su ubicación cronológica, por ello, se
pretende dar una breve luz de lugares donde pueden consultarse
documentos históricos
Archivo Histórico Militar de México.6 Ubicado en Avenida Miguel
de Cervantes Saavedra y Periférico, Colonia Irrigación 11640 Ciudad
de México. , pro sus antecedentes en 1821 se creó el Ministerio de
Guerra con encargo del de Marina. Desde su origen esta institución
se integró con un gran acervo documental heredado por la antigua
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Secretaría Virreinal. En 1861 Benito Juárez ordenó que todos los
cuerpos del ejército concentraran la documentación que generaron
desde años anteriores en el acervo documental del Ministerio de
Guerra. En 1879 fue creada la Biblioteca del Ejército con el objeto de
reunir documentos importantes para la historia de México. En 1912 el
Presidente Francisco I. Madero creó el Archivo Histórico Militar, que
funcionó con el nombre de Cancelados e Historia. En 1933 se creó
la dirección de Archivo Militar, la que al paso del tiempo se restauró
internamente hasta llegar a formarse la actual Dirección General de
Archivo e Historia.
Esta Dirección proporciona atención de tipo histórico-militar a
usuarios internos y externos. Entre otras funciones también identifica,
clasifica, cataloga y describe fondos documentales que a la fecha no se
encuentran en funciones y forman parte del tesoro documental que
tiene a su cargo la citada Dirección.
Como actividades cotidianas formula índices, guías e inventarios;
también realiza obras históricas de carácter militar y de resguardo del
acervo histórico militar de los años comprendidos entre 1821 a 1938.
Una obra sobresaliente en materia de investigación debe destacarse
la obra de Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva7 investigador del Colegio
de México, el cual rescata el Prólogo del Catalogo de Vito Alessio Robles
autor del prólogo a la Guía del Archivo Histórico Militar de México, las
aportaciones de Herbert Bolton (citado pro Hernández Silva) quien en
su obra “Guide to Materials for the History of the United States in the
Principal Archives of Mexico” cita precisamente la Archivo de Historia
Militar de México.8
Archivo General de la Nación.9 En el antiguo palacio de
Lecumberri se ubica dicho arhivo. El 23 de agosto de 1823 se
creó el Archivo General y Público de la Nación; esta designación
estableció que los servicios de la institución no estaban destinados
exclusivamente al uso del gobierno, sino para todos quienes
estuvieran interesados en consultar su acervo. Aquellos archivos del
virreinato que se habían depositado y encomendado a las nuevas
secretarías de Estado y que no tuvieran relación con esos ministerios
se reintegraron en el nuevo organismo, basado una vez más en el
archivo de la Secretaría de Cámara del Virreinato y nutrido con los
documentos de las recién creadas instituciones. Durante el Porfiriato
dependió del Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores, y pasó
a formar parte de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes.
En 1918, se reincorporó a la naciente Secretaría de Gobernación de la
cual depende hasta la fecha. Entonces adquirió su actual designación
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de Archivo General de la Nación. En esa época una parte del Archivo
fue trasladada al antiguo templo de Guadalupe en Tacubaya, también
conocido como Casa Amarilla.
De 1973 a 1977 la parte sustantiva del repositorio, hasta
entonces situada en el Palacio Nacional, se trasladó al Palacio de
Comunicaciones, en Tacuba 8 en el Centro Histórico de la ciudad,
espacio que pronto resultó insuficiente para albergar a la institución.
En mayo de 1977 se determinó que su nueva casa fuese la antigua
Penitenciaría de la ciudad de México, conocida popularmente
como Palacio de Lecumberri; entonces inició una magnífica obra de
remodelación que permitió reabrir este espacio, en su nueva función,
a partir del 27 de agosto de 1982. Debe destacarse la Coordinación
existente La Coordinación general de Archivos conforme a la Ley
Federal de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 23 de enero de 2012, tiene por objeto establecer las disposiciones
que permitan la organización y conservación de los archivos en
posesión de los Poderes de la Unión, los organismos constitucionales
autónomos y los organismos con autonomía legal, así como establecer
los mecanismos de coordinación y de concertación entre la federación,
las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para
la conservación del patrimonio documental de la Nación, así como
para fomentar el resguardo, difusión y acceso de archivos privados de
relevancia histórica, social, técnica, científica o cultural.
Archivo Histórico de la Armada de México. Creado oficialmente
por Acuerdo Secretarial Número 002 del 31 de enero de 1978,
quedando adscrito a la Comandancia General de la Armada. Como
consecuencia de ampliar su ámbito de competencia, incorpora la
función de integrar el acervo histórico de la Armada de México e
investigar lo relativo al desarrollo marítimo nacional, en octubre de
1980 cambió de denominación a Unidad de Servicios Históricos
dependiendo del Secretario de Marina. De conformidad con lo
establecido en el Acuerdo Secretarial Número 30 del 18 de mayo de
1984, cambia de denominación a Unidad de Historia y Cultura Naval,
quedando adscrita a la Subsecretaría de Marina. Archivo localizable
en Calle: Eje 2 Oriente, Tramo Heroica Escuela Naval #861 Colonia:
Cipreses Código Postal: 04830, México Distrito Federal.
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones
de México (INEHRM).10 En su denominación anterior de Instituto
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, el INEHRM
fue creado por decreto presidencial el 29 de agosto de 1953, con el
propósito de contribuir a estimular y promover el estudio permanente
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y la investigación de la Revolución mexicana y analizar críticamente
los sucesos que lo generaron. Posee un catálogo Bibliográfico y otro
hemerográfico de consulta on-line.11
El Centro de Estudios de Historia de México (Carso) de la
Fundación Carlos Slim.12 Uno de los mejores centros privados de
investigación y documentología lo forma este centro creado en 1965.
El objetivo fue y es, la recuperación de obras impresas y documentales
concernientes a la historia de México, las cuales incluyen documentos
histórico – militares desde la época virreinal hasta nuestros días.
Cuenta con ochocientas mil piezas entre libros y manuscritos, así
como cinco salones para albergar las colecciones más selectas. Su
domicilio es Plaza Federico Gamboa 1, Col. Chimalistac, Delegación
Álvaro Obregón en el Distrito Federal.
Museo Nacional de las Intervenciones. Se encuentra en el ex
Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Churubusco edificio
que cuenta con una antigüedad de más de trescientos años. El museo es
administrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la
temática del mismo es la historia de las intervenciones extranjeras en
México, desde que éste se convirtió en un país independiente al firmar
su Acta de Independencia el 28 de septiembre de 1821.
Posee algunos documentos históricos referentes a las Invasiones
militares realizadas por España, Francia y los Estados Unidos de América
durante los siglos XIX y XX. Domicilio en 20 de Agosto Esquina General
Anaya, Col. San Diego Churubusco, Coyoacán, Distrito Federal.
Fondo Histórico Francisco I. Madero, que puede ser consultado
por investigadores y por quienes deseen profundizar sobre documentos
históricos emitidos vida del ex presidente, permanece resguardado en
un espacio ubicado en el patio Mariano de Palacio Nacional, en donde
se estableció un lugar ex profeso para que especialistas lo consulten.
Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional de Antropología e
Historia (INAH). Resguarda documentos, fotografías, grabaciones en
carrete abierto y cintas magnetofónicas, recortes de prensa, mapas,
planos, folletos, posters e ilustraciones. Todos estos materiales fueron
parte del proceso administrativo que se dio en el Museo Nacional
de México de la antigua Casa de Moneda, y el Museo Nacional de
Antropología, ubicado actualmente en el Bosque de Chapultepec.
Calle: Av. Paseo de la Reforma y Calz. Gandhi s/n Colonia: Polanco
Código Postal: 11560 México Distrito Federal.
Archivo Histórico de la Cámara de Diputados.13 Comprende los
de: Formación, Clasificación y Custodia de Expedientes del Pleno y
las Comisiones; y desahogo de las consultas y apoyo Documental a
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los Órganos de la Cámara y a los Legisladores, la información de este
portal, destaca para los efectos de la Historia militar lo relativo a las
leyes, autorizaciones, decretos e iniciativas que se han documentado y
que forman parte del patrimonio histórico de la Cámara. Av. Congreso
de la Unión #66, Col. El Parque, México D.F.
Archivo histórico y memoria legislativa del Senado de la República.
Ubicado en Xicoténcatl #9, planta baja, Centro Histórico, México D.F
este archivo histórico presenta acuerdos tratados leyes y convenciones
en las cuales desde 1824 se preservan y custodian elementos históricos
que han servido para confeccionar el devenir histórico del ejército,
armada y fuerza aérea nacionales.
Archivo Histórico del Colegio de México.14 El Colegio de México,
fundado en 1940, es una institución de carácter universitario dedicada
a la investigación y a la formación académica a nivel de posgrado en
algunas ramas de las humanidades y las Ciencias Sociales. Su creación
se encuentra estrechamente asociada a La Casa de España en México,
que abrió sus puertas en julio de 1938 para acoger temporalmente a
intelectuales españoles que se veían imposibilitados para llevar a cabo
sus labores a causa de la guerra civil. Domicilio en Camino al Ajusco 20
Pedregal de Santa Teresa. México, D.F., C.P., 10740.
Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos. En el acervo del
AHP se encuentran diversos testimonios sobre el impacto que tuvo la
revolución mexicana en la industria petrolera, contiene Los informes
sobre los ataques y robos de las diversas facciones revolucionarias a
las compañías petroleras, así como los préstamos forzosos de víveres,
caballos, dinero y herramientas. Noticias sobre las leyes promulgadas
por los gobiernos de Francisco I. Madero, Victoriano Huerta y
Venustiano Carranza, en torno al petróleo como el pago de impuestos
y proyectos de nacionalización; Así, como información sobre las
donaciones y ayuda de la Cía. El Águila para viudas y huérfanos de la
contienda revolucionaria. Se ubica en Av. 5 de Mayo, colonia Ángel
Zimbrón, delegación Azcapotzalco, Distrito Federal.
Archivo Casasola. Desde 1976, está conservado en las salas
climatizadas de la Fototeca Nacional, del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) en Pachuca, Hidalgo, en el antiguo
convento franciscano, actualmente centro cultural. El trabajo de la
fototeca consiste en asegurar la conservación y la catalogación del
patrimonio fotográfico. La fototeca reúne actualmente 39 fondos, con
un total de 850 000 piezas (positivos y negativos). De los cuales para
efectos de Historia Militar destacan dos capítulos: La paz porfiriana y
el periodo de la guerra revolucionaria.
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Para poder consultar material y obras en materia de la Colonia
deben destacarse:
1. España:
•

•

Archivo General Militar de Madrid. El Archivo General Militar
de Madrid está ubicado en el Paseo de Moret, donde ha sido
trasladado en el año 2008. Tiene su principal antecedente en
el Depósito de la Guerra, creado en 1810 para conservar y
analizar la documentación histórica, topográfica y geográfica
producida durante las campañas militares. Fue suprimido
en 1931 y en 1939 se creó el Servicio Histórico Militar
como Sección del Estado Mayor del Ejército, con la misión
de ordenar y conservar la documentación en él existente, a
fin de facilitar el estudio y la redacción de la historia militar
española. Dentro del Servicio Histórico Militar se constituyó
un Archivo Central, que pasó a denominarse Archivo General
Militar de Madrid por disposición del Reglamento de Archivos
Militares aprobado por el Real Decreto 2598/1998, de 4 de
diciembre, que asimismo le concede el rango de Archivo
Nacional. Es pues un Archivo Histórico, de titularidad
estatal, gestionado por el Ministerio de Defensa (Ejército
de Tierra). el cual cuenta con información sobre: 1. Fondos
relativos a África, Fondos relativos a Ultramar, Fondos del
Ministerio de la Guerra, Fondos del Depósito de la Guerra
y del Servicio Histórico Militar, Fondos de Instituciones
Territoriales (Capitanías Generales, Gobiernos Militares
y Comandancias), Colecciones Personales y Temáticas
(Aparici, Clonard, del Fraile, etc). Documentación Gráfica,
Fototeca, y Cartoteca.15 Para el caso de México cuenta con 15
legajos que documentan ascensos, promociones campañas,
destinos, organización y cartografía de las campañas.
Instituto de Historia y Cultura Militar de Sevilla. Ubicada en
Avenida Gran Capitán, s/n (Junto a la Puerta de Aragón).
Posee aproximadamente 36.000 volúmenes, de los cuales
8.300 son anteriores a 1901. Entre sus fondos figuran
ejemplares de todo tipo de materias, aunque, lógicamente,
predomina la Historia Militar y la Seguridad y Defensa. El
fondo más antiguo data de 1707: Memories D´Artillerie
(dos tomos). Nació por Decreto de 16 de diciembre de 1932
(D.O. del Ministerio de la Guerra de 17 de diciembre del
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•

mismo año). Se procedió a su apertura en 1936 en el edificio
de las antiguas Atarazanas. El 2 de mayo de 1992 se procedió
a su inauguración en su ubicación en los bajos del edificio
Plaza de España, junto al Museo Histórico Militar y la Puerta
de Aragón. Entre sus fondos se encuentran los de la antigua
Biblioteca de Atarazanas, la Maestranza de Artillería, la
Biblioteca del antiguo Gobierno Militar de Cádiz y los de
todas la Unidades que han ido desapareciendo dentro del
área de responsabilidad de la región militar.
Archivo General de Indias. Localizado en Av de la
Constitución, s/n, 41004 Sevilla, España, el Archivo
General de Indias de Sevilla se creó en 1785 por deseo del
rey Carlos III, con el objetivo de centralizar en un único
lugar la documentación referente a la administración de
las colonias españolas hasta entonces dispersa en diversos
archivos: Simancas, Cádiz y Sevilla. El archivo conserva unos
43.000 legajos, con unos 80 millones de páginas y 8.000
mapas y dibujos que proceden, fundamentalmente, de los
organismos metropolitanos encargados de la administración
de las colonias así como de la información sobre aconteceres
militares de la Colonia. Los fondos documentales del Archivo
de Indias tienen un interés excepcional para el estudio
histórico de la obra de España en Indias, afectando a una
extensión enorme, América (desde el sur de Estados Unidos
hasta Tierra de Fuego) y Filipinas durante los siglos XV al
XIX. Cabe destacar la colección relativa al Consejo de Indias
en las cuales el Rey se reunía con los miembros del Consejo
de Guerra, es la Junta de Guerra de Indias (1600), ahí se
tratan estrategias militares, ejército y milicias.

2. Francia
•
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El Centro de Archivos del Ministerio de Defensa.16 El Servicio
Histórico de Defensa (SHD) también está a la cabeza de una
biblioteca especializada de las más ricas de Francia. También
es responsable de certificar, para identificar y agrupar los
elementos del símbolo militar (emblemas e insignias) y
contribuir a la labor relacionada con la historia de la defensa.
Recursos documentales de primer orden, de sus colecciones
(que data del siglo17, con casi un millón de libros), son
también una parte de la memoria de la nación que integra
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archiveros, bibliotecarios, historiadores y técnicos SHD están
trabajando para preservar, transmitir y compartir. Fundado
el 1/o. de enero de 2005 como parte de la reforma del
Estado, el Departamento de Defensa de la historia está ligada
a la dirección de la memoria, el patrimonio y los archivos
(DMPA), una de las direcciones de la Secretaría General de
Administración ( SGA ) del Ministerio de Defensa. Proviene
de la fusión de cuatro servicios históricos del Ejército, la
Marina, el aire y la Gendarmería Nacional, el Centro de
Archivos de armamento y personal de Chatellerault.Consiste
en el centro histórico de Archivos (situado en Vincennes,
Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon, Caen, con
espacios para el almacenamiento de Blanco y Fontainebleau),
archivos centrales de armamento y personal (ubicado en
Chatelerault), Cuenta con un departamento administrativo
y financiero, y una división de apoyo logístico. En 2012, la
sede administrativa de los archivos militares (BCAAM) la
Dirección del Servicio Nacional (DSN).17
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Rescate y organización de los archivos
históricos municipales por los soldados
del Servicio Militar Nacional
Licenciada Catalina Moreno Guadarrama

E

l Archivo General de la Nación, como entidad rectora de
la archivística nacional, enfrenta hoy serios retos de tipo
institucional. En el contexto actual de la vida nacional está
obligado a fortalecer sus estructuras a través de planes y programas
orientados a elevar la calidad de sus servicios y a lograr un mejor
aprovechamiento social e institucional de los recursos testimoniales
e informativos que custodia. Para conseguir esos fines el Archivo
necesita de la Nación.
Es importante señalar, en consecuencia, que el patrimonio
documental es un recurso invaluable que respalda los derechos de
los ciudadanos, fomenta la educación, la investigación, la cultura,
el conocimiento y el disfrute de los mexicanos y, por ello, participa
activamente en el desarrollo de los recursos de la nación. De la
misma forma, propiciar el acceso eficiente a la información de interés
público genera importantes ahorros sociales, al fortalecer, por igual, a
la administración y a la sociedad.
El papel que desempeña el archivo en las sociedades modernas
no se limita sólo a la esfera cultural, ya que la creciente participación
de los ciudadanos en la vida pública genera una demanda creciente de
información. De ahí que el AGN sea el lugar en el que se preservan las
raíces del rico pasado que nos nutre, pero también el lugar en el que
la nueva sociedad, orientada por fines democráticos y participativos,
encontrará mejores guías para una toma de decisiones más racional
y efectiva: en resumen, el Archivo General de la Nación es un sitio
privilegiado del porvenir de México.
Cinco años es un buen tiempo para hacer una evaluación
y así poder observar que acciones se implementaron al inicio del
Programa, y como éstas se fueron transformando en bondades,
limitaciones y acciones fortalecidas en el desarrollo del Programa
y que se convierten en conocimiento y experiencias para hacer un
diagnóstico y ver cuales objetivos y expectativas se cumplieron que
sustentaron al Programa Rescate de Acervo Cultural aplicado a los
archivos históricos municipales primordialmente.
La evaluación está fundamentada en los reportes mensuales
cuando estos los hubo, si bien no se puede hacer “estadísticas razas”
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por las lagunas informativas si nos dan un panorama lo suficiente para
una reorientación o reforzamiento que lleven a mejorar al Programa.
El propósito de este “Informe Global 2000-2005”, es poner
de manifiesto una serie de experiencias, resultados, vicisitudes y
argumentos archivísticos que se han desprendido del “Programa
Rescate de Acervo Cultural”.
México, un país de archivos, a todo lo largo y ancho del país,
que datan de la Colonia
México se puede enorgullecer de la enorme cantidad y riqueza
documental de sus archivos, a pesar de las pérdidas irreparables a causa
de incendios, inundaciones, vendidos como papel viejo a coheteros,
tenderos, panaderos, boticarios, etc., saqueados por manos extrañas:
extranjeras y nacionales y también han sufrido las alternativas azarosas
de la vida política que han contribuido a su desintegración.
Durante la Colonia y a lo largo de la vida nacional ha habido
gobernantes y personas altruistas que se preocuparon y se preocupan por
favorecer los repositorios documentales para prevalecerlos debidamente
para el futuro. No es objeto de este informe hacer un acopio de tales
personas y por eso a manera de ejemplo algunas personas que han
contribuido para tal fin:
Antonio de Mendoza primer Virrey de Nueva España, quien
dispuso formar el Archivo de la Secretaría del Virreinato. Otros Virreyes
como Casa Fuerte, Revillagigedo I, Croix, Bucareli y el gran conde
Revillagigedo II ; así como los archiveros: Gabriel de Mendieta Rebollo,
Melchor de Peramás, Francisco del Barrio Lorenzot y el Coronel
Antonio de Bonilla. Con ellos se dieron las primeras normas para la
organización y el mejor funcionamiento de los archivos existentes.
Durante la vida independiente sobresalen por el interés que
demostraron para su organización: Lucas Alamán creador del Archivo
General de la Nación, Ignacio Cubas, Carlos María de Bustamante,
José María La Fragua, Vicente Riva Palacio, Manuel Orozco y Berra,
José Fernando Ramírez, José María de Agreda y Sánchez, Ignacio
Ramírez “El Nigromante”, Luis González Obregón, Francisco del
Paso y Troncoso, Ángel de la Peña y Reyes, Jesús Galindo y Villa y
Genaro Estrada.
En el siglo XX: los archiveros Francisco Gamoneda, Agustín
Hernández; los historiadores e investigadores: Manuel Aguirre
Berlanga, Julio Jiménez Rueda, Luis Páez Brotchie, José Cornejo
Franco, Ignacio Dávila y Garibi, José María Cantú, José G. Rocha.
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Algunos que con sus trabajos históricos han demostrado
indiscutiblemente la importancia que tienen los archivos, tales
como: Alberto María Carreño, Mariano Cuevas, Luis Chávez
Orozco, José Ordóñez, Nereo Rodríguez Barragán, Antonio Pompa
y Pompa, Vito Alesio Robles, Joaquín Meade, Gabriel Saldívra,
Jorge Ignacio Rubio Mañé, Edmundo O’Gorman, Silvio Zavala,
Manuel Carrera Stampa, Sergio Aguayo, Carlos Montemayor,
Lorenzo Meyer, Pedro Castro y muchos más.
Archivos estatales y municipales
En lo general, los archivos están establecidos en ciudades o villas
que fueron sedes de los virreyes, audiencias, gobernadores y alcaldes
mayores, actualmente son las capitales de los Estados y Municipios
de México. Por esto, la documentación que lega la Colonia y que
hoy forma parte de los distintos repositorios documentales de las
Secretarías de Estado que integran los tres Poder del Estado, y las
equivalentes en los Estados, están integrados por lo general de los
originales de las órdenes y cédulas reales, comunicaciones de los
ministros españoles, bandos, órdenes y despachos de los virreyes,
correspondencia de éstos y los gobernadores y alcaldes mayores y
funcionarios públicos; copias y borradores de cartas e informes,
relaciones y otros documentos más enviados por los funcionarios y
eclesiásticos coloniales a las oficinas superiores de la Corte española.
Informes sobre las regiones y poblaciones en los que gobiernan,
sobre evangelización y pacificación realizadas en los diversos grupos
indígenas que pueblan el territorio, sobre invasiones y depredaciones
de los mismos; documentos de carácter económico y religioso; actas,
quejas, disputas, leyes y ordenanzas. Informes de la vida de virreyes,
gobernadores, jueces y magistrados de las audiencias, rectores de las
Universidades, arzobispos y obispos, conquistadores, soldados, sobre
las actividades de la Inquisición y colegios religiosos.
Títulos de fundaciones de ciudades, municipios y poblaciones;
piratas, descubrimientos, exploraciones y colonización; sobre
encomiendas y repartimientos; sobre policía y política con los aborígenes,
mayorazgos, juicios residenciales, quejas, denuncias y amonestaciones
civiles e inquisitoriales, actividades de la Iglesia y las órdenes religiosas,
los misioneros, frailes y las misiones; administración, impuestos, comercio,
navegación y giro mercantil; y del ejército.
Los archivos históricos municipales los cuales a pesar de la
enorme destrucción que se ha hecho en ellos, aún guardan documentos
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de trascendencia para la historia del país que es fundamentalmente
de vida municipal.
Debemos convencernos de que los Archivos forman el Patrimonio
de la Nación, y por lo tanto, deben respetarse y cuidarse; y además
convencer a las autoridades gubernamentales federales, estatales y
municipales que: “la riqueza y la garantía de las propiedades de una
nación consiste en sus archivos”, como lo proclamó acertadamente
Carlos María de Bustamante
Una de las esencias que mueve a la administración pública,
universidades, colegios, sindicatos cooperativas y asociaciones, bancos,
comercios, industrias, al Ejército, a la Marina, etc. está en sus archivos.
Catalogarlos, clasificarlos y preservarlos de una posible
destrucción, es una empresa de vastos alcances y de ardua labor, que
en suma es necesario realizar de manera permanente y que el Archivo
General de la Nación ha contribuido con ayuda de otras instituciones.
México dispone de una enorme riqueza cultural, una buena parte
de esta riqueza son sus acervos documentales. Una parte significativa
de estos documentos se han generado en los ayuntamientos. Desde que
Hernán Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz el 19 de abril de 1519, el
municipio constituye la célula básica para la vida política de nuestro país,
por eso sí queremos conocer a fondo nuestra historia, se debe recurrir a los
archivos municipales. En la actualidad uno de los problemas más grandes
al que se enfrentan muchos de éstos archivos históricos municipales es
la falta de organización y conservación en buen estado; la negligencia, el
descuido, o la falta de recursos son algunas de las razones por las que los
acervos documentales no se encuentran ordenados, están en mal estado de
conservación o han sido destruidos.
Archivo General de la Nación
El AGN es la Institución Archivística más importante del país, y
de América Latina no sólo por la riqueza de sus acervo: 50 km. de
documentos en las Galerías; Centro de la Imagen ocho millones de
imágenes entre negativos y positivos de fotografías: cinco millones
del Fondo “Hermanos Mayo”; un millón del Fondo “Enrique Díaz
Reyna”(durante la Revolución se integró al ejército), carteles,
litografías y grabados, y la Mapoteca con nueve mil documentos:
mapas e ilustraciones del siglo XVI – XIX y cartografía del siglo XX.
En este marco tiene la responsabilidad de custodiar, ordenar, describir
y conservar los documentos que conforman su acervo a fin de facilitar
68

Licenciada Catalina Moreno Guadarrama

y promover su consulta.1 De la misma forma por su relevante actividad
en materia de administración de documentos en el sector público.
A lo largo de dos siglos de existencia, ha recibido los acervos
de instituciones públicas, desde la Colonia hasta la segunda mitad
del siglo XX y archivos y colecciones pertenecientes a destacados
personajes de la vida nacional.
El Archivo General de la Nación, dentro de sus programas ha
contemplado y emprendido desde hace 28 (2005) años el registro y
rescate de los archivos históricos municipales del país.
Los proyectos para el rescate y organización de los archivos
históricos municipales es una tarea ardua que no se termina, sino que
se renuevan para dar continuidad y así garantizar la organización y
conservación de los mismos.
Rescate y organización de archivos municipales
Sus antecedentes se remontan a 1977, en este año se reestructura
la función y objetivos del AGN y se constituye el Registro Nacional
de Archivos (RNA) como punto neurálgico para el trabajo y el
desarrollo de los archivos.
Cabe señalar que a través del RNA, se dieron los vínculos
institucionales con los archivos municipales para solucionar su demanda
capaz de velar y salvaguardar la memoria documental de sus repositorios.
Se elabora el primer diagnóstico sobre las condiciones de trabajo
que prevalecía en los archivos municipales de México; paralelamente
se aplicaron y difundieron procesos técnicos para la organización
documental, asesoramiento en edificación de archivos y se elaboró un
registro minucioso de la información que resguardaban los repositorios
municipales y parroquiales.
En lo que toca a 1978, las investigaciones y los procesos de trabajo
del RNA se materializaron en el rescate de archivos municipales y el
levantamiento de un Censo Nacional de Archivos, con esto se comprobó
las condiciones de abandono y miseria en que funcionaban los archivos
y la inexistencia de muchos de ellos.
A raíz de esto las autoridades del AGN decidieron impulsar un
programa de ayuda con el fin de disminuir la pérdida de la memoria
documental. Se impulso la clasificación de la documentación histórica
y administrativa de los ayuntamientos; se elaboraron inventarios;
capacitación para el personal encargada del manejo de la documentación
y se resguardo el acervo en cajas archivadoras.
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De la misma forma entre 1977-1983 el RNA logró el rescate del
16% de los archivos municipales elaborándose el registro y evaluación
del 70% de los acervos municipales. Con estas acciones se fortalecieron
las relaciones entre los archivos públicos y privados.
En lo que se refiere a 1983-1984, se lleva a cabo un programa
municipal con razón de modernizar los servicios documentales, fomentar
políticas de generación y circulación de documentos, interrelacionar los
aspectos operativos y de control en los archivos públicos, y sin perder
de vista de convertir a los archivos en oficinas funcionales y dinámicas,
tanto para la investigación como para la comunidad.
En forma paralela el AGN puso a prueba el proyecto “Vamos
a levantar nuestra historia del suelo” que tenía como eje principal la
recuperación y la organización de los acervos que en la década anterior
no se lograron rescatar. Este consistió en que el personal fue a los
municipios con la intención de rescatar los papeles antiguos y recientes
de las: cárceles, basureros, panteón, rastros, sótanos, mercados, así
como de otros lugares donde estaban expuestos a la destrucción.
Como resultado de este Proyecto entre 1983-1993, los 14 Estados
donde se “levantó la historia” fueron: Aguascalientes, Coahuila,
Chihuahua, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro,
Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
En el 2000 sin perder de vista las actividades arriba señaladas,
se realiza una evaluación de los factores críticos que había tenido el
Proyecto, el elemento común que impedía la continuidad y el desarrollo
del trabajo con los municipios recaía en mayor parte en el AGN, debido
a la carencia de herramientas institucionales que permitieran llevar
a cabo una supervisión y asesoramiento técnico permanente en los
archivos municipales.
El AGN elaboró estrategias que permitieran superar los obstáculos
y dificultades que impedían proteger la memoria documental. En esta
nueva etapa, el Departamento de Archivos Municipales encargada de
emprender el Proyecto propuso hacer un diagnóstico general sobre la
situación que guardaban los repositorios municipales del país.
Con base en el diagnóstico se buscó la colaboración de
instituciones públicas que coadyuvaran en el trabajo con los municipios,
tal es el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El Archivo General de la Nación, dentro de sus programas ha
contemplado y emprendido desde hace 28 años el registro y rescate de
los archivos históricos municipales del país.
En estos programas ha contado con el valioso apoyo de otras
instituciones como:
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La Escuela Nacional de Antropología e Historia, Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Escuela Nacional de
Biblioteconomía y Archivonomía, Colegio de Historia de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM, Fideicomiso Preservación de la Memoria
de México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Dirección
General de Culturas Populares de Oaxaca, Universidad Autónoma de
Guerrero, Universidad Autónoma Benito Juárez, Fomento Cultural
BANAMEX, Asociación de Amigos de las Bibliotecas y Archivos de
Oaxaca, Asociación Civil Servicios del Pueblo Mixe, de los servicios
sociales de las escuelas de educación medio superior y superior en
los estados, Fundación Archivo General de la Nación, A.C. y de la
Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Dirección del Servicio
Militar Nacional.
Cabe señalar que esta estrategia es una suma de recursos para
salvaguardar la memoria de los municipios, lo cual justifica el interés
marcado del AGN por los proyectos para el Rescate y Organización de
los Archivos Históricos Municipales que es una tarea ardua que no se
termina, sino que se renueva para dar continuidad y así garantizar la
organización y conservación de los mismos.
Es por ello que la Dra. Stella María González Cicero, Directora
General del Archivo General de la Nación llega a un Convenio de
Colaboración para el Rescate del Acervo Cultural en los Archivos
Estatales y Municipales del país con el Gral. Bgda. DEM Carmelo
Terán Montero Director General del Servicio Militar Nacional
firmado el 1/o. de abril de 2001.
Por otro lado en enero del 2000, el Archivo General de la Nación
y un grupo de particulares, empresarios, archivistas e intelectuales
interesados en la historia de México y en las fuentes para documentarla,
expresaron su deseo de contribuir con recursos al desarrollo y
realización de programas que permitieran al AGN continuar y
mejorar sus funciones y con base a al Programa Memoria del Mundo
de la UNESCO el AGN constituye el Fideicomiso Preservación de la
Memoria de México.
Archivo Histórico Municipal donde se aplicó el programa
En el informe global completo se elaboró la historia del archivo participante
y la del municipio, lo cual en esta síntesis imposible de incluirla por su
extensión.
De la misma forma la justificación en cada archivo histórico municipal
está en función de su proyecto ya sea para el rescate o la organización.
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Es tiempo del recuento de las bondades, limitaciones, acciones,
experiencias y conclusiones que son consecuencia del informe:
•
•

•
•
•

Que el Ejército tiene un doble papel en la aplicación del
Programa Rescate Cultural.
Que está cumpliendo con el Desarrollo Nacional a través
de sus Programas de Beneficio Social, y también está
coadyuvando con el Programa Memoria del Mundo de la
UNESCO (promueve la preservación y el acceso a la herencia
documental de la humanidad).
Que al involucrarse el Ejército en el trabajo del Archivo
promueve de forma indirecta entre la sociedad el valor de un
Archivo Histórico.
Que en un Archivo Histórico se puede estudiar la identidad
nacional del mexicano.
Es el único Ejército que hace Rescate de Acervo Cultural.

Acciones llevadas a cabo para mejoras al programa
En el año 2000, 2001 no había formato para reportar las actividades.
En el 2002 y 2003 el formato del reporte era para la evaluación de los
jóvenes conscriptos. A partir del 2004 el formato de evaluación fue
diseñado para reportar actividades en forma cuantitativa.
A los Coordinadores del Programa se les envió oficio en el cual se
les aclaraba los siguientes compromisos:
•
•
•

Capacitación técnica a los conscriptos.
Supervisión de los trabajos programados (sábados).
Envío de reporte mensual, acompañados de fotografías o bien
éstas en las etapas de inicio y conclusión.

Por parte del AGN:
•
•
•
•
•
•
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Habrá comunicación constante con los Coordinadores.
Codificar la información de los reportes para hacer
informes globales.
Remitir manuales, bibliografía y antologías archivística, para
apoyar la capacitación técnica a los conscriptos.
Asesorías vía telefónica, por @ o personal.
Invitación a talleres y a la Reunión Nacional de Archivos.
Dar cursos de capacitación al Archivo que lo solicite.
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Propuestas resultado del informe
•
•
•
•

Firma de Convenio de Aplicación del Programa Rescate de
Acervo Cultural entre el Municipio, el Estado y el AGN.
Elaboración de material didáctico y de difusión.
Diseñar conjuntamente los formatos de los reportes de
trabajo con la Dirección del Servicio Militar Nacional.
Que el Rescate de Archivos Históricos sea de carácter
obligatorio manifestado en una Ley de Archivos.

Limitaciones
•
•
•
•
•
•

El tiempo asignado a los Conscriptos para trabajar en los
Archivos Históricos.
La lejanía de los Centros de Adiestramiento con respecto a la
ubicación de los Archivos Históricos.
La deserción del Conscripto asignando al Programa. Ya que
las metas programadas se alteran debido a este hecho.
El poco presupuesto que asigna el Municipio para el Programa.
Falta de supervisión por parte del AGN.
Falta de un programa único de capacitación con un Programa
de Inducción basado en los Proyectos de cada Archivo.

Experiencias
•
•

Valorar la actuación del Ejército ante la sociedad a través
de sus Programas sociales, que tienen una concepción de
humanismo cristiano.
La puntualidad y minuciosidad en la información con la que
llevan a cabo sus acciones.

Conclusiones
•

•

Que el apoyo dado por la Secretaría de la Defensa a través
de la Dirección del Servicio Militar Nacional a los archivos
tendría que ser permanente, ya que el rescate y organización
de los archivos históricos es una tarea ardua que no se termina,
sino que se renuevan para dar continuidad y así garantizar la
organización y su conservación.
Que los Archivos Históricos que participaron en el Programa, el
AGN los siga asesorando para que pasen a otro nivel de trabajo.
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•
•

Que el AGN continúe en búsqueda de alternativas para
seguir con el Rescate de Acervo Cultural.
Los repositorios son entes fundamentales en la memoria de
la humanidad, que a través del tiempo nos ayudan a explicar
las identidades, entender las cohesiones y los derroteros
históricos de los pueblos. Es por ello que la Historia de México
requiere mayor compromiso para tratarla, para entenderla y
más aún para Rescatarla.

Listado de archivos históricos que se vieron beneficiados
por el programa rescate de acervo cultural 2000-2005
Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Dirección
del Servicio Militar Nacional se llevaron a cabo las actividades del
Programa de Rescate de Acervo Cultural con base a lo especificado
para este Programa en el Instructivo para el Servicio Militar Nacional en
los siguientes estados:
Campeche
Chiapas

Archivo Histórico Municipal de Campeche
Biblioteca General del Estado Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines
Instituto Municipal de Documentación y Centro Histórico Eduardo
Guerra
Archivo Histórico Municipal de Castaños
Instituto Municipal de Documentación de Parras

Coahuila

Archivo Municipal de Acuña
Archivo Municipal de Piedras Negras
Archivo Municipal de Sabinas
Archivo Municipal de Frontera
Instituto Estatal de Documentación de Ramos Arizpe
Archivo Municipal de Villa Unión

Distrito Federal
Durango
Nuevo León
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Archivo General de la Nación
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación
Archivo Histórico Municipal de Durango
Archivo General del Estado de Nuevo León
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Archivo Foráneo del Registro Público de la Propiedad del Estado de
Oaxaca
Oaxaca

Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
Archivo Histórico de Teposcolula, Oaxaca
Archivo Histórico de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca
Huajuapan de León, Oaxaca
Archivo Histórico Municipal de Yaonáhuac.
Archivo Histórico Municipal de Zacapoaxtla

Puebla

Archivo Histórico Municipal de Zacatlán
Archivo Histórico Municipal de Zapotitlán de Méndez
Archivo Histórico Municipal de Zaragoza
Archivo Histórico Municipal de Mocorito
Archivo Histórico Municipal de Culiacán
Archivo Histórico Municipal de Mazatlán

Sinaloa

Archivo Histórico Municipal de Salvador Alvarado
Archivo Histórico Municipal de Angostura
Archivo Histórico Municipal de Navolato
Archivo Histórico Municipal de Elota
Archivo Histórico Municipal de Cunduacán
Archivo Histórico Municipal de Jalapa

Tabasco

Archivo Histórico Municipal de Macuspana
Archivo Histórico Municipal de Nacajuca
Archivo Histórico Municipal de Paraíso
Archivo Histórico Municipal de Teapa

Tamaulipas

Archivo Histórico Municipal de Tampico

Programa de Rescate de Acervo Cultural
Desarrollar acciones conjuntas entre la Secretaría de la defensa Naional
y el Archivo General de la Nación, para diseñar, promover y realizar
programas y acciones que tiendan al mejoramiento y desarrollo de
los recursos humanos y materiales de los servicios documentales y
archivisticos para la protección del patrimonio documental del país.
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Programas de Beneficio Social del Servicio Militar
Nacional
Coadyuvar con los gobiernos del D.F., estatales y municipales
realizando programas en materia archivística con el fin de alcanzar
una mejor, organización y difusión de los acervos.
Coordinación
La SEDENA atendiendo a su política de colaboración en las acciones
tendientes al desarrollo del país, estableciendo las bases de coordinación con
el Archivo General de la Nación para realizar programas específicos para el
Rescate de Acervo Cultural. A fin de complementar que dice al respecto los
ANEXOS Al Instructivo para el Servicio Militar Nacional en su:
Anexo
El Servicio Militar Nacional en actividades de rescate de acervo
cultural, establece:
A. Desarrollo de las Actividades. Durante el periodo de
capacitación se dará amplia difusión a las actividades de
Rescate de Acervo Cultural a realizar a fin de que los interesados
presenten sus necesidades de apoyo.
B. Aplicación. A partir de la sesión 8 y hasta el término de sus
obligaciones con el Servicio Militar Nacional realizarán
actividades diversas en los archivos históricos municipales
de sus respectivas comunidades donde sean requeridos, en el
concepto que los beneficiarios proporcionaran el material y
equipo necesario para la aplicación de dicho programa.
C. Organización. Los efectivos asignados al agrupamiento se
integrarán en los siguientes equipos.
a. Rescate de archivos históricos municipales con un 50%.
b. Organización de archivos históricos municipales con un 50%.
D. Areas para el desarrollo de las actividades
a. Las actividades se llevarán a cabo en los archivos
históricos municipales, desarrollando trabajos de Rescate
y Organización de los Acervos Documentales.
b. En apoyo del Programa SEDENA-AGN, se autoriza trabajos
de mantenimiento en los archivos históricos municipales,
donde se aplique dicho programa.
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E. Control de Seguimiento y Supervisión de las actividades de
rescate de acervo cultural. Cada Centro de Adiestramiento
tendrá la responsabilidad del buen desarrollo de las actividades
de Rescate de Acervo Cultural.
F. Ceremonia de liberación. Durante la ceremonia de liberación
de cartillas al personal se le entregará un reconocimiento por su
participación en la participación de Rescate de Acervo Cultural
Apendice: Formato de reconocimiento y responsabilidades
A. De los mandos territoriales:
a. Elaborarán y remitirán a la Dirección General del Servicio
Militar Nacional, los siguientes informes:
1. Al término del periodo de reclutamiento, un mensaje que
contenga la ubicación de los Centros de Adiestramiento y
los efectivos de soldados del Servicio Militar Nacional que
integran los agrupamientos de Rescate de Acervo Cultural.
2. Los días lunes de cada semana, un parte referente a las
actividades desarrolladas en la sesión del sábado anterior.
3. Los primeros 5 días de cada mes un informe gráfico
y escrito de los trabajos realizados durante el mes,
informe mensual escrito y gráfico de las actividades de
Rescate de Acervo Cultural.
b. Deberán supervisar por muestreo, los lugares donde se
desarrollan actividades de Rescate de Acervo Cultural
con personal del Servicio Militar Nacional, para verificar
su correcta aplicación.
B. De los comandantes de los centros de adiestramiento
a. Elaborar el programa de rescate de Acervo Cultural
conforme a las solicitudes presentadas por los archivos
históricos municipales beneficiados, aplicar y supervisar
su desarrollo.
b. Llevar el control administrativo del personal del Centro
de Adiestramiento, así como el control estadístico de los
trabajos realizados.
c. Recabar semanalmente los informes de las actividades
desarrolladas por los equipos de trabajo (al término de las
actividades).
d. Informar semanalmente al comandante de la zona militar
respecto a los volúmenes de trabajo efectuados y el
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desempeño de los soldados del Servicio Militar Nacional
encuadrados en las actividades.
e. Serán los directores responsables del control disciplinario
de los equipos de trabajo considerando su traslado
a las áreas de trabajo, el desarrollo del mismo y la
reincorporación a su matriz.
Reflexiones de por que son importantes los archivos
para la historia militar de México
El actual ejército mexicano fue, uno de los productos de la Revolución
de principios del siglo XX. Por tanto, conserva su carácter popular,
nacido de las necesidades de un pueblo que quería tierra, libertad y el
fin del porfirismo. Ese carácter se ha mantenido, y caracteriza a unas
Fuerzas Armadas que han manifestado una “permanente lealtad a los
poderes constitucionales.
Como pilar de nuestra soberanía, los institutos armados
asumieron con plena conciencia la reconstrucción del Estado y la
necesaria transición al civilismo. La vocación por la paz y el servicio
permanente que prestan las Fuerzas Armadas a la población han sido
notas singulares que engrandecen a México. Sobre esta firme base, la
doctrina de la seguridad nacional no ha sido nunca intervencionista ni
militarista, sino de escrupuloso apego a la ley, al respeto mutuo y a la
negociación como forma de dirimir controversias.
La existencia de una influencia determinante del ejército en
la construcción del sistema político mexicano. Que va de los años
posteriores a la Revolución Mexicana y la institucionalización del
Partido Nacional Revolucionario (PNR) hasta inicios del presente siglo,
con el fin de evidenciar la importancia de los militares en el poder.
Así pues, la configuración del sistema político a partir de una
fuerte relación entre el gobierno, el ejército y el partido en el poder, el
legado castrense en los pactos y reglas no escritas de la vida política de
México y, por último, el desafío que enfrentan las autoridades civiles
en la actualidad para plantear un nuevo orden con reglas claras para
las fuerzas armadas.
Cuando llega Miguel Alemán como primer civil al frente del
Poder Ejecutivo (1946-1952) y realizada la transición de PRM a PRI,
los altos mandos del ejército descienden del más alto escalón por
completo. Esto es, no habrían de ocupar de nueva cuenta la presidencia.
No obstante, siguieron figurando dentro de las posiciones de
poder existentes en el México posrevolucionario. Sus cargos no se
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limitaban al ejército, ocupaban también cargos dentro de del partido
y algunos más en puestos de elección popular. Pero de manera casi
imperceptible cada presidente les fue quitando espacios y atribuciones,
modificando sus tareas y dejándolos en los cuarteles.
Esta separación del ejército de la Presidencia ya se venía
generando dos sexenios atrás. Tanto el general Lázaro Cárdenas (19341940) como el general Manuel Ávila Camacho (1940-1946) dieron
una clara muestra de la voluntad de alejar a los militares de los asuntos
de la política. Los propios generales hechos presidentes percibieron
la necesidad de dejar atrás la influencia revolucionaria en cuanto al
mando y dar paso a un liderazgo civil.
La influencia militar en la vida política se estaba dando, si
también se considera que la formación militar es más aguda que una
mera licenciatura o cualquier otra preparación y que los hombres que
ocuparon estos cargos ocupaban altos cargos militares, es importante
resaltar que su educación castrense era honda.
En el contexto política y social se adoptan prácticas del mundo
militar y va asimilando estas prácticas y transformándolas en propias
hasta hacerlas suyas sin ninguna conciencia de ello.
Hilvanando lo anterior, se reconoce que las fuerzas armadas
mexicanas, sin duda alguna, han sido participes en la construcción
de México. En qué medida lo han hecho, tal vez no quede claro (por
falta de investigación en sus archivos). No obstante, la herencia
militar se deja ver en diversos ámbitos de la vida política.
Este legado se hace patente en El pacto cívico-militar. Este
pacto se ubica justo en el momento en que Miguel Alemán como civil
y sin antecedentes militares llega a la Presidencia de la República
en 1946 y consciente estar al frente de las fuerzas armadas en su
calidad de jefe máximo, establece el pacto que ha consistido en la no
intervención de un ámbito sobre el otro; es decir, los civiles respetan
el mundo militar y los militares respetan el mundo civil. Un acuerdo
bilateral de respeto y no agresión.
Hoy en día, las funciones principales encomendadas al Ejército
Mexicano son: la guerra contra el narcotráfico, la ayuda a la población
en caso de desastres (Plan DN-III-E) y programas sociales.
Junto a estos tres planes de la Defensa Nacional, las Fuerzas
Armadas realizan un serio esfuerzo en tareas de carácter social. A
fin de proporcionar un apoyo a los sectores más necesitados del
pueblo mexicano, se han implementado campañas sociales en las
que, por medio de los recursos humanos y materiales disponibles,
se brinda de forma gratuita atención médica, odontológica
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y veterinaria, reparación de electrodomésticos y trabajos de
mantenimiento en escuelas, entre otras actividades.
Estas tareas llevadas a cabo por el Ejército Mexicano se sustentan
en su Ley Orgánica, en la cual se establece como una de sus misiones,
realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país.
Debido a la naturaleza de dichas misiones, mantiene presencia
constante en la totalidad del territorio nacional; por otra parte, sus
filas se nutren con ciudadanos mexicanos de todos los estados y
regiones del país; ambos aspectos permiten conocer y ubicar las
áreas marginadas, para que mediante la integración de equipos
que cuentan principalmente con militares profesionales, técnicos
y especialistas, proporcionen atención médica y odontológica,
así como trabajos de albañilería, carpintería, reparación de
electrodomésticos, etc. Este apoyo también se realiza en planteles
del sistema educativo nacional, en beneficio directo de la población
infantil. Se integran en este proyecto los repartos de libros de texto
gratuitos, que en los últimos años han supuesto un apoyo importante
a la labor educativa del gobierno.
La directa repercusión que tienen estos planes en las
condiciones de vida de la población mexicana, hace que las Fuerzas
Armadas sean contempladas como elemento básico y cercano para
la vida del mexicano.
A pesar de su apertura hacia la sociedad a través de exposiciones
itinerantes en lugares abiertos como: “Fuerzas Armadas…Pasión
por servir a México”, el recorrido turístico por turibus “Circuito del
Ejército Mexicano”, sus museos que coleccionan, preservan exhiben
objetos y testimonios relacionados con la Historia del Ejército que
conmemoran la lealtad, el valor y sentido del deber de sus soldados y
de esta manera dar a conocer los logros, la historia y las tradiciones
del ejército y sus programas sociales.
Faltan estudios sobre la influencia que tienen en la
sociedad los militares no hay investigaciones en su desarrollo
la influencia que han tenido en nuestra sociedad, si la hay en
cuanto la influencia política que han tenido y tienen en el país,
como lo expuesto en párrafos anteriores.
Razones del porque los archivos civiles y militares tienen
importancia para la historia militar de México
El Ejército Mexicano desde la época prehispánica hasta la actualidad
ha dejado constancia de su actuar en los archivos y es a través de
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ellos que puede saber de su historia y dirigirla hacia el futuro, para
fortalecer o entender:
•

•
•
•
•
•

No solamente los archivos militares sino también los
civiles, ya que la historia del Ejército Mexicano se ha
desarrollado en dos ámbitos el civil y el militar. Por lo
tanto en los archivos civiles se encuentra historia militar
de nuestro país.
La relación fuerzas armadas–sociedad civil, serían más
valoradas, o en su caso mejorarlas, o fortalecida con
trabajos de investigación en los archivos.
La influencia política que actualmente tienen y cómo
repercute en la sociedad.
Como fuentes primarias para la historia de México.
Como un ejército de paz, su actuar está encaminado hacia
la sociedad que deja influencia y constancia de su actuar en
los archivos civiles y como consecuencia en los militares.
Para la investigación dando como resultado una mejor
comprensión de su desarrollo, tareas y sus relaciones
con la sociedad, la difusión de sus archivos y acceso a la
información de los mismos.
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Las Colonias Militares
de la Frontera de Oriente, 1848-1853
Licenciado Francisco Javier Rodríguez Gutiérrez

E

ntre los escasos principios que se han establecido dentro de
la práctica archivística existe uno cuyo enunciado propone
que los documentos se producen naturalmente a partir de
una institución o persona a lo largo de un proceso y dentro de una
estructura determinada; esta estructura es la que determina la
organicidad de la documentación una vez que ha sido agrupada en el
“fondo” del que procede.
El principio se conoce como Principio de Procedencia
Institucional, y establece que todos los documentos se producen en un
orden secuencial, lógico y natural; señala así mismo que origen y orden
no son otra cosa que la consecuencia de la naturaleza jurisdiccional
del archivo y de su fondo.1
Bajo este principio, el Archivo General del Estado de
Coahuila ha rescatado un importante fondo documental relativo a
una institución de carácter militar de mediados del siglo XIX, que
tuvo –esta institución- una efímera existencia pero sentó las bases
del actual desarrollo de algunas poblaciones que surgieron sobre
la nueva frontera política del noreste mexicano a partir de estos
asentamientos militares.
Acerca de la documentación que refiere al establecimiento de las
Colonias Militares de la Frontera de Oriente, durante los años sesentas,
algunos destacados historiadores coahuilenses como el profesor
lldefonso Villarello Vélez, solamente la conocieron como “varios
documentos originales que existen en el Archivo del Gobierno de
Coahuila”2; también se refiere a ella Vito Alessio Robles al consignar
la información en torno a la fundación de Piedras Negras localizada
en el Archivo Histórico Coahuilense a cargo de don Javier Guerra
Escandón3, pero nunca se dice o se reconoce que estos “documentos
originales” se encuentren agrupados en un fondo independiente.
El avance y desarrollo alcanzado en el nivel de organización,
de la documentación contenida en el Archivo General del Estado de
Coahuila se debe en gran medida a la importante labor archivística
y editorial desarrollada en esta institución, la que, bajo principios y
normas internacionales aplicadas a la documentación ha llegado a
agrupar en torno a este fondo documental más de 2200 documentos
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y/o expedientes relativos a la presencia militar del Estado mexicano
en el territorio de la nueva frontera política mexicana, durante los
años de la invasión americana.
Este auge en el desarrollo archivístico de los últimos años en
el estado, no sólo lo ha alcanzado el Archivo general del estado de
Coahuila, si no gran parte de los archivos de Coahuila, a los que las
políticas estatales han llevado a un grado de organización que es
reconocido tanto a nivel nacional como internacional, sobre todo por
investigadores e historiadores del sur de los Estados Unidos.
El Fondo de las Colonias Militares de Oriente, 1848-1853,
se compone de 21 cajas de archivo tipo ADN-12, que contienen
documentación e información relativa la correspondencia oficial de la
Inspección General de las Colonias Militares de Oriente, establecida en
Monterrey, con la Secretaría de Guerra y Marina; con la Subinspección
de las Colonias, establecida en territorio de Coahuila, y dirigida por
el coronel Juan Manuel Maldonado, reconocido como el fundador de
Piedras Negras; correspondencia también de la Inspección General con
los capitanes de cada una de las Colonias de Oriente, con el gobierno
del Estado de Coahuila y con los ayuntamientos de la frontera. Además
de partes militares relativos a campañas contra indios, escritos sobre la
llegada y establecimiento de grupos de indios emigrados de los Estados
Unidos y un gran número de asuntos civiles y eclesiásticos acerca de esta
importante etapa en el proceso de conformación de la nación mexicana
inmediatamente posterior a la guerra que nuestro país sostuvo con los
Estados Unidos entre 1846 y 1848.
Posterior a febrero de 1848, y luego que el ejército americano
poco a poco fue abandonando el territorio mexicano, una vez firmados
el tratado de paz y el convenio militar para la supresión de hostilidades
por medio de los cuales se ponía fin a la ocupación militar, comenzó la
difícil tarea de reconstruir la nación.4
Este fondo documental se empieza a conformar desde el
momento en que se publica el 19 y 20 de junio de 1848, el decreto
y reglamento para la formación de las Colonias Militares, y culmina
en agosto de 1853, cuando éstas se suprimieron y se establecieron
nuevamente el sistema de compañías presidiales, en medio de una
lucha local entre autoridades de las colonias y los propios colonos,
cuando éstos desconocieron al subinspector coronel Juan Manuel
Maldonado, quien se pronunció por el Plan de Jalisco con el que
se retornó al último intento de establecer un sistema Centralista. El
coronel Maldonado fue objeto de una furiosa persecución por parte
de los colonos, pero éste logra ponerse a salvo en Monterrey.
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En mayo de 1848, los representantes de la nación reunidos en
Querétaro y constituidos en Congreso Nacional en momentos en que
el ejército norteamericano abandonaba el país, nombraron al general
de división José Joaquín de Herrera como Presidente constitucional
de la república, el tres de junio de 18485; el Presidente ordenó
publicar el decreto para el establecimiento de las Colonias Militares
el 19 de julio y en él se señala que la nueva línea divisoria que en la
República marcan los últimos tratados con los Estados Unidos del
Norte, exige una especial y urgente atención: así para conservar la
integridad del territorio, como para defender a los estados fronterizos
de las frecuentes y crueles incursiones de los bárbaros.6
El establecimiento de estos dos objetivos dentro del decreto, por
los cuales se planteaba el proyecto de las Colonias Militares, remiten
a dos añejos problemas que desde el período Virreinal se venían
padeciendo y que originaron una importante cantidad de medidas
políticas y administratiyas que continuaron durante los primeros
años del periodo independiente e hicieron explosión en la guerra
con los Estados Unidos: la ocupación del territorio septentrional y la
defensa militar de la frontera Norte contra la incursión de los indios
llamados “bárbaros”.
Las Colonias Militares intentarán dar respuesta a estos
antiguos problemas por medio del establecimiento de colonos
militares que tendrían a su cargo la defensa de la nueva frontera
política, tanto frente a la nación americana como contra los
grupos de indios, los originales pobladores de estos territorios que
angloamericanos y mexicanos intentaban poner bajo fronteras
definidas los primeros y definitivamente exterminar los segundos.
Al mismo tiempo, las colonias militares facilitarían el desarrollo de
nuevas poblaciones con el objeto de ocupar el espacio de frontera
y dar cumplimiento a la divisa colonial según la cual la mejor
defensa contra las incursiones de indios era el establecimiento de
pueblos. 7 El decreto señala que:
Art. 3º Cuando la colonia haya progresado de suerte que habitantes
puedan formar un pueblo, el gobernador del estado respectivo lo pondrá en
conocimiento del Supremo gobierno, solicitando lo declare así. Este lo hará en
caso de que no se perjudique la defensa exterior de la República, disponiendo
que se traslade a un punto inmediato para formar nueva colonia la fuerza
alistada militarmente.8
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Una vez publicado el decreto para los nuevos establecimientos
el 20 de julio de 1848, se dio a conocer el Reglamento por el cual se
designaba “la situación de dichas colonias, la fuerza que deben tener,
su regimen interior y cuanto conduzca a su completa organización”.9
El artículo primero del Reglamento establece la división de la
línea de la siguiente forma: “la primera [sección] comprenderá lo
que corresponde a Tamaulipas y Coahuila y se llamará Frontera de
Oriente, la segunda a Chihuahua y llevará ese nombre, la tercera
corresponde a Sonora y Baja California y se denominará Frontera
de Occidente”.10
Las Colonias Militares establecidas en la Frontera de Oriente,
quedaron bajo el mando de Antonio María Jáuregui, como Inspector
General, quien estableció la Comandancia o Inspección General
en la ciudad de Monterrey. y las colonias que quedaron bajo su
mando, fueron las que se establecieron en los estados de Tamaulipas
y Coahuila, ya que Nuevo León carecía en ese tiempo de frontera
territorial con los Estados Unidos. Así que, de oriente a occidente se
establecieron colonias militares en: Camargo, Guerrero y Rancho de
Monterrey del Nuevo Laredo en Tamaulipas; El Pan, Río Grande,
Monclova Viejo y Aguaverde en Coahuila. En algunos de estos lugares
ya había población establecida, en algunos otros, como Monclova
Viejo y Aguaverde solamente quedaban restos de la edificación
presidial Colonial.11
La distancia promedio entre una colonia y otra era de 20
leguas, esto es entre unos ochenta y ochenta y cinco Kms. Todas
las colonias debían asentarse en la margen derecha del Río Grande
del Norte o Río Bravo.
La división establecida en Colonias Militares de Oriente,
Colonias Militares de Chihuahua y Colonias Militares de Occidente,
correspondía a una antigua distribución militar del territorio
septentrional novohispano conocida como la Comandancia General
de Provincias Internas, establecida en 1776 por don José de Gálvez,
el visitador general de Nueva España, y que desde su instalación
modificó su estructura territorial de una sola comandancia, a dos
secciones, de oriente y de occidente e incluso en tres secciones,
conforme a los requerimientos administrativos, militares y políticos,
ya como territorio independiente del virreinato de Nueva España, o
dependiente del mismo.12
Las Colonias Militares, aprovecharon tanto la edificación
presidial -donde aun se conservaba- como a los militares activos,
quienes se “refundieron” en las colonias.13 En este sentido, los
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oficiales, las edificaciones y los archivos presidiales, pasaron al control
de la Inspección General de las Colonias Militares.
Durante los meses posteriores al decreto de establecimiento de
las Colonias, aparecieron las primeras dificultades con las autoridades
locales para el traslado de las antiguas compañías presidiales y volantes
a los lugares que se les había asignado, ya que, la compañía que debía
formar la Colonia Militar del Pan, en territorio de Coahuila –actual
municipio de Hidalgo, Coahuila–, se encontraba resguardando la
población de Parras, contra las últimas y feroces incursiones de indios
que por esos meses se habían efectuado a todo el partido de Parras;
la compañía Presidial de San Vicente, que debía establecerse en la
edificación colonial de Aguaverde, se encontraba defendiendo por la
misma razón, la población de Santa Rosa –actual Melchor Múzquiz,
Coahuila–; la Colonia Militar de Río Grande, establecida en el antiguo
Real presidio de San Juan Bautista de Río grande, se conformó con la
extinta compañía presidial del Álamo en Béjar –San Antonio, Texas–
y con la presidial de Río Grande; y la Colonia Militar de Monclova
Viejo –cercana al actual municipio de Zaragoza, Coah. – reconstruirá
la antigua edificación colonial que había servido de presidio.
Cabe señalar que el fondo documental relativo a las Colonias
Militares que se resguarda en el Archivo general del Estado de
Coahuila, solamente conserva documentación relativa a las colonias
que se pretendía establecer en territorio de su Estado, esto es: Colonia
Militar El Pan, Colonia Militar de Río Grande, Colonia Militar de
Monclova Viejo y Colonia Militar de Aguaverde, mientras que las
Colonias Militares de Tamaulipas dirigieron su correspondencia
a la Inspección General establecida en la ciudad de Monterrey,
donde por orden de Mariano Arista, ministro de Guerra y Marina,
se concentraron también los archivos de las antiguas compañías
presidiales de la Frontera de Oriente.14
Las tensiones entre autoridades locales y militares federales se
intensificaron por la orden dada para que las compañías ya formadas,
se trasladaran al lugar que debían ocupar como colonias, esto es, a la
margen derecha del Río Bravo; y posteriormente el conflicto por la
adquisición de los terrenos donde éstas debían establecerse. Esto generó
un problema entre el gobierno del Estado, la Secretaría de Guerra y
Marina –de donde dependía directamente el mando de las colonias– y
algunos vecinos propietarios de predios, quienes se oponían al sistema
de colonias militares, mismos que eran aconsejados por el cura de
Rosales, Agustín Garza Montemayor, opositor al establecimiento del
sistema de colonias y que incluso fue acusado de inmiscuirse en el
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orden militar llevado por las colonias, al ingresar de noche a éstas y
organizar fiestas hasta la madrugada.
Para agravar la situación, el gobernador Santiago Rodríguez,
expresó su opinión de que las colonias debían permanecer en los sitios
en que la fuerza militar hiciera falta, y esto era en esos momentos la
defensa de los pueblos que estaban hacia el centro y sur del estado,
ya que durante los meses posteriores a la guerra, el movimiento de
tribus de indios tuvo un importante desplazamiento hacia el sur,
sobre todo por la presencia del ejército norteamericano en los nuevos
territorios adquiridos por la firma del tratado de Guadalupe-Hidalgo
de febrero de 1848 y que por el artículo 11 de dicho tratado, los
Estados Unidos se comprometieron a que su gobierno contendrá las
indicadas incursiones por medio de la fuerza, siempre que así fuera
necesario; y cuando no pudiere prevenirlas, castigará y escarmentará
a los invasores, exigiéndoles además la debida reparación; todo del
mismo modo y con la misma diligencia y energía con que obraría si las
incursiones se hubiesen meditado o ejecutado sobre territorios suyos o
contra sus propios ciudadanos.15
Este artículo, tanto para las autoridades federales mexicanas,
como para las locales en Coahuila resultó letra muerta, ya que en los
meses posteriores experimentaron una gran cantidad de incursiones
durante 1848 y los siguientes años. La presencia del ejército americano
en los nuevos territorios ocupados por obra del tratado, empujó a un
gran número de grupos indios hacia el sur de la frontera, alcanzando
hasta los estados de Zacatecas, San Luis Potosí y Durango dejando a
su paso por las poblaciones fronterizas gran calamidad y enojo de las
autoridades, para quienes las colonias no cumplían el objetivo por el
que fueron creadas. En mayo de 1849, Santiago Rodríguez, vuelve a
dirigirse al Ministro de Guerra y Marina en estos términos.
Las incursiones de indios se suceden sin interrupción por todos los puntos del
estado y no hay día ni hora en que una nueva desgracia no aumente el catálogo
de las que han reducido a estos habitantes a la más lastimosa situación… [estará
de acuerdo en] que las fuerzas de las ColoIonias Militares que hay no prestan
servicio alguno que corresponda a su objeto según se me ha manifestado…16

La penuria de las colonias era un hecho aún cuando los esfuerzos
federales por dotarlas del armamento e implementos necesarios para
su definitivo establecimiento resultaban infructuosos en un gobierno
completamente exhausto de recursos; por otro lado las autoridades
locales completaban el cuadro impidiendo su definitivo traslado hacia
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la frontera además de obstaculizar la adquisición de los terrenos. Y
es que para los vecinos y autoridades locales, la frontera de guerra,
donde debían estar los militares, no se encontraba sobre el río Bravo,
sino más abajo, donde los grupos de indios tenían sus rutas de acceso
a las poblaciones interiores del estado, por el Bolsón de Mapimí, por el
puerto del Apache, en el rumbo de Nadadores y por Patagalana, para
introducirse hasta Parras, Patos, Ramos Arizpe y Saltillo.17
Por esta razón tanto las fuerzas de la compañía que debía
trasladarse al Pan, permaneció por el rumbo de Parras y Cuatrociénegas,
el rancho de Catarinas, –actual Ocampo, Coah. – y la de San Vicente
por el rumbo de la sierra de Santa Rosa.
La guerra india, se convirtió durante estos años (1848-1853),
en el principal dolor de cabeza de vecinos, autoridades y militares. Las
hordas de grupos de indios provenientes de los territorios que antes del
Tratado de Guadalupe de Hidalgo se encontraban los Estados Unidos y
la República de México, empezaron un histórico desplazamiento hacia
el sur y el oeste de estos territorios. En julio de 1850, un grupo de 700
indios “pacíficos”, se presentaron ante el subinspector de las Colonias
Militares, coronel Juan Manuel Maldonado, para pedir asilo al gobierno
mexicano. Luego una serie de convenios, éste –el gobierno– decide
aceptarlos en calidad de soldados, como auxiliares para las campañas
militares, o “mariscadas” contra lipanes, comanches y mezcaleros.
El episodio de la llegada de los “indios emigrados” de los
Estados Unidos, ocupa uno de los capítulos más importantes de la
docuemntación que generaron las Colonias Militares de oriente.
Establecidos primero en las márgenes de varios afluentes del
Bravo, cercanos a Monclova Viejo (cabecera del río san Rodrigo, río
san Antonio y río santo Domingo), en el punto llamado la Navaja y El
Tulillo, para terminar en los terrenos de la hacienda del Nacimiento,
en la sierra de Santa Rosa –lugar donde nace el río Sabinas–; el
fondo documental de las Colonias Militares, consigna paso a paso
el movimiento de estas tribus, desde el Canadá y la Florida, hasta
su establecimiento definitivo en Coahuila, y contiene las sagas más
increíbles sobre Papicuan, Juan Caballo, John Horse y Gato del Monte,
Wild Cat, jefes de kikapús, mascogos y seminoles, respectivamente,
cuya presencia de algunos de sus descendientes hasta el día de hoy, es
un testimonio de los esfuerzos que deslegó el gobierno mexicano y el
coahuilense por encontrar una verdadera solución a un conflicto que
involucró a dos naciones y que se extendió hasta finales del siglo XIX.
Si bien el conflicto indio predomina notablemente, entre
las noticias que consigna la documentación de este fondo
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documental, los temas sobre defensa de la frontera nacional contra
los americanos, contra “voluntarios texanos” y contra caudillos
locales como José María Carbajal, pasan de los rumores a los
comunicados oficiales, culminan cuando el gobierno americano
se ve forzado a asegurar y garantiza al gobierno mexicano la
integridad de su territorio y soberanía.
Pero los voluntarios texanos, especie de revoltosos que en su
viaje de salida del territorio mexicano después de febrero de 1848,
habían causado una serie de problemas al ejército norteamericano
por los saqueos y desmanes que realizaban a su paso, intentaron
constantemente invasiones del territorio mexicano y apoyaron
proyectos separatistas como el de José María Carbajal.
En este sentido, en marzo de 1849, 20 angloamericanos, al
mando de un tal capitán Burkon, pretendieron apropiarse del llamado
paso del Pacuache, frente a la colonia de Río Grande, y se rumoró
que llegaría un refuerzo de 200 hombres. El suceso es comunicado
al secretario de Guerra y Marina y éste señala al gobierno del estado
de Coahuila, “que se haga entender a la población que las fuerzas
norteamericanas no deben considerarse enemigas”.18
Pero los rumores sobre el asedio de la frontera seguían en aumento;
en noviembre de 1850, el presidente del ayuntamiento de la villa de
Guerrero comunicó al subinspector de las colonias, –quien se había
establecido en la de Río Grande– que “según las noticias recibidas”,
los voluntarios texanos comenzarían sus operaciones de hostilidad
por la colonia de Monclova Viejo y otros puntos”.19 Posteriormente,
la colonia de Monterrey del Nuevo Laredo, es tomada por un grupo
formado por americanos y mexicanos, quienes sorprenden al alférez
José Inés García despojándolo por la fuerza de “todo lo que pertenecía
al gobierno de la colonia a su cargo”, esto fue: ocho fusiles, cinco
espadas, tres aparejos, ocho fornituras, 19 chacos, una caja de la
compañía y tres llaves de la casa de la colonia, que una vez tomada,
dejaron cerrada.20
Para efectos de organizar la defensa de los pueblos de la
frontera, los oficiales de las colonias y los vecinos se coordinaban para
contrarrestar la ofensiva de los voluntarios que cada vez actuaban
con más audacia, por lo que los pasos de los ríos fueron ocupados por
militares de las colonias, y cuando los voluntarios aparecían se llamaba
a los vecinos para repeler el ataque. Las autoridades del ayuntamiento
de Guerrero en Coahuila, sugirieron al subinspector de las colonias que
la fuerza asentada en la de Río Grande, definitivamente se incorporara
al pueblo para su defensa.21
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Por otra parte, y del otro lado de la frontera, en la margen
izquierda del Bravo, algunos grupos de mexicanos al frente de los cuales
se encontraba José María Carbajal, se aliaron con los angloamericanos
para hostilizar las villas de la frontera, desde Camargo, en Tamaulipas
hasta la colonia de Monclova Viejo en Coahuila. Entre diciembre de
1851 y enero de 1852, Carbajal realizó las maniobras más intensas con
el grupo que había formado. En Laredo se le ve por diciembre de 1851
reclutando fuerzas para preparar su ataque. Tomás Martínez Zulaica,
presidente del ayuntamiento de la villa de Rosas –actual Zaragoza–
previene a sus similares de Río Grande y Morelos que estén preparados
para dar auxilio donde sea necesario, ya que las fuerzas de Carbajal
tienen sitiada la frontera. El gobierno de Washington promete castigar
a esas “reuniones de bandidos”.
Finalmente en enero de 1851, Carbajal se retira de la línea
de la Frontera, pero su popularidad es celebrada, sobre todo por
filibusteros y voluntarios que no desistían en sus intentos por cruzar
la frontera para perpetrar todo tipo de saqueos. Para diciembre de
1852, la popularidad de Carbajal era tal, que el subinspector de las
colonias coronel Juan Manuel Maldonado, informó al inspector que
en el Paso del Aguila.
“… Los filibusteros gritaron vivas por José María Carbajal, quienes fueron
secundados por los parroquianos de las tabernas y cabaretes (sic) de la
mencionada villa …”.22

Los intentos sesecionistas de Carbajal para formar la República de
la Sierra Madre con los estados del noreste unidos a Texas, cada vez iban
perdiendo fuerza, pero las incursiones de partidas de texanos, todavía
se presentan en octubre de 1855, cuando una partida de éstos cruza el
Bravo para saquear y luego incendiar la villa de Piedras Negras.23
Finalmente, las fuerzas militares establecidas en las colonias a
lo largo de la frontera Norte, se vieron rebasadas por el crecimiento
y dinamismo de la región y sus habitantes a ambas márgenes del río
Bravo. La dinámica población que empezó a agruparse en las nuevas
villa de la frontera, imprimieron un crecimeinto a las casas de comercio,
al negocio del contrabando, a las receptorias y aduanas así como a los
establecimientos de diversión como bares, billares y cantinas, además
de cabarets, que atraían a los militares de los fuertes norteamericanos.
En Piedras Negras se celebró por primera vez una corrida de toros en
octubre de 1852 y los colonos solicitaron el establecimiento de un
billar y un cabaret “en el solar que tiene en la colonia de Guerrero”. 24
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El ayuntamiento de Guerrero le disputó a la colonia de Guerrero
establecida en el paso de Piedras Negras el establecimiento de la
aduana fronteriza y rechazó la receptoría; la plana completa de la
colonia de Guerrero, Tamaulipas, soldados y oficiales son trasladados
al paso de Piedras Negras, donde ya el negocio del contrabando se
había establecido e incluso los vecinos habían solicitado la erección
de una villa con el nombre de Nueva Villa de Herrera, en honor del
Presidente de la República, José Joaquín de Herrera, procediéndose en
este caso en sentido inverso al proyecto inicial para el establecimiento
de colonias, esto es, una colonia militar se traslada a un asentamiento
de colonos para efecto de poner control al comercio ilícito. La colonia
de Río Grande ubicada en Guerrero, Coahuila, contendió con la de
Guerrero ubicada en el Paso de Piedras Negras, por el establecimiento
de la aduana, que pasó de una colonia a otra hasta que definitivamente
quedó en el paso de Piedras Negras, y una receptoría en el Paso del
Pacuache, detonando definitivamente el desarrollo comercial de
Piedras Negras.
Respecto de la confusión que se generó con el traslado de la
colonia de Guerrero al Paso de Piedras Negras, el reglamento para el
establecimiento de colonias señalaba que:
Art. 29 Cada una de éstas [colonias] llevará el nombre del lugar en que se
establezca, y sólo en el caso de no ser conocido, se le dará otro que se juzgue
conveniente, evitando en todos casos la confusión con algún lugar inmediato.

Este obstáculo, sin embargo, no se salvó en el caso de
la colonia de Río Grande en Guerrero, Coahuila, y la colonia
de Guerrero, Tamaulipas, que pasó posteriormente al paso de
Piedras Negras. En la actualidad, todavía existe cierta confusión
entre algunos historiadores para distinguir qué colonia fue la que
quedó en el paso de Piedras Negras, y esta fue la de Guerrero, que
originalmente se encontraba en la población del mismo nombre,
en el estado de Tamaulipas.
Si bien el proyecto de defensa de la frontera que se implementó
por medio de las Colonias Militares sólo parcialmente cubrió las
expectativas que llevaron a su establecimiento, sin embargo por
otro lado, en el aspecto colonizador son el punto de referencia
para el desarrollo de una serie de poblaciones que recién cumplió
160 años. Nuevo Laredo y Piedras Negras por el lado mexicano y
Paso del Águila y Laredo por el angloamericano, son los desarrollos
poblacionales más importantes que resultaron de esta política
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colonizadora de La frontera. La lectura de estos orígenes en sus
fuentes primarias, sin duda proporcionará a los apasionados de las
historias de pioneros, forajidos, indios y soldados, las armas para
luchar por la defensa de la cultura de frontera que hoy es reconocida
–la frontera– como una de las más dinámicas del mundo.
Además de los temas ya señalados, los 2,224 expedientes
que tiene el fondo documental, permiten reconocer entre otros:
los trazos originales de las colonias y por consecuencia de algunas
poblaciones; el establecimiento de los límites internacionales con
Estados Unidos por el trabajo de las comisiones de ambos países;
las planas –listados– de los militares fundadores de las colonias;
las solicitudes de matrimonio de los militares; la jubilación de los
veteranos del ejército mexicano; el reconocimiento científico que
se realizó desde Matamoros, Tamaulipas hasta el Paso del Norte,
Chihuahua; relatos de cautivos de indios y repartos de tierras a
vecinos que se agregaron a las colonias.
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El Archivo del Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista Venustiano Carranza
y otros fondos revolucionarios
Licenciada Josefina Moguel Flores
Caminemos al campo enemigo, nuestra sangre patriota a verter,
y que Viva el invicto Carranza que sabrá sucumbir o vencer.1

F

ue indudable que la movilización de las fuerzas constitucionalistas
que venían triunfadoras del norte del país hacia la capital de la
República a fines de julio de 1914, habrían causado admiración a
los expertos militares, pero también se destacaría notable el movimiento
de las fuerzas administrativas articuladas por instrucciones del Primer
Jefe del Ejército Constitucionalista Venustiano Carranza, que sin
importar las dificultades que se enfrentaban por razones de la campaña
y operaciones militares, protegió el cambio frecuente de transporte de
la documentación de su gobierno itinerante.
Don Venustiano, a donde se dirigiera por las exigencias
políticas y militares, llevaba consigo su archivo con documentos,
su correspondencia particular y oficial, sus apuntes, notas, cartas,
impresos, oficios, circulares, decretos, telegramas, algunos de ellos
en clave y descifrados, inventarios, memorandas, fotografías, recortes
de periódico y periódicos, así como los archivos y documentos de las
distintas secretarías, departamentos, fábricas, almacenes generales
de artillería, vestuario y equipo, de depósito, aduanas, secciones,
servicios, incluyendo el secreto, agencias como la Comercial
Constitucionalista y sus boletines que distribuían miscelánea de
noticias del constitucionalismo en los Estados Unidos principalmente
en New York, San Francisco y Los Ángeles, California, etc., que
eran llevados en cajas de madera que se cerraban con candados, se
numeraban y se pintaban con colores diferentes para distinguirlos.2
También, se resguardaban los documentos que los contrarios a la causa
del constitucionalismo, habrían abandonado.
Por ejemplo, fueron los generales Pablo González y Manuel
Willars González, quienes recuperaron una mayoría del archivo del
general Félix Díaz cuando don Pablo tomó la ciudad de México para
gobernarla a partir de julio de 1915. La correspondencia felicista fue
integrada a los archivos de los generales citados.
Los registros, documentos, correspondencia y papeles de la
Primera Jefatura se empacaban en treinta minutos en cuanto se
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giraba la orden de traslado a otro paraje, y se cargaban en carros para
transportarlos hacia el tren especial en que viajaba el propio Venustiano
Carranza. Al arribo a otro lugar, se procedía a descargar las cajas que
eran identificadas por sus gastados letreros con los nombres indicados
de las oficinas temporales, e introducidas a edificios designados para
resguardar la documentación. Don Venustiano dictaba las instrucciones
que precisaba a sus subordinados, así como a su secretario y telegrafista
particular Gustavo Espinosa Mireles, dejando ambos, la constancia
fotográfica de despachar sentados en cuclillas la correspondencia en
plena sierra sobre una maleta recargada en una caja.3 Espinosa Mireles
que no se apartaba de Carranza, ostentaba, entre otras actividades, la
función de censor oficial de la información para la prensa, y recibía a
los periodistas dos veces al día.4
Hasta donde se tiene información, el general Juan Barragán
Rodríguez fue el poseedor del archivo más completo militarmente
hablando no sólo sobre el Movimiento Constitucionalista, sino sobre
la actuación del Varón de Cuatro Ciénegas como se le reconocía a
Venustiano Carranza, al que sirvió de forma sobresaliente en el Estado
Mayor durante su gobierno en Veracruz. En su origen revolucionario,
Barragán habría tomado las armas contra Huerta, y estuvo incorporado
a las fuerzas del general Jesús Agustín Castro así como del general
Pablo González con quien realizaría la campaña de Pachuca a Tampico,
pero su lealtad a toda prueba, su trabajo eficaz y constante lo hicieron
imprescindible para Carranza hasta su asesinato.5
Durante el episodio trágico en Aljibes cuando Carranza iba hacia
su muerte a Tlaxcalantongo, fue incendiado el último de los furgones
del tren en que viajaba, creyéndose que el archivo lo ocupaba y había
sido quemado, rumor que Barragán propaló, pero no fue cierto. Al
abandono del tren por parte de Carranza y de sus leales, Barragán
resguardó el archivo en cajas de cartón, archiveros, anaqueles y legajos
que él mismo clasificaría después. Barragán no sólo salvó, sino que
recuperó el archivo que pudo haber sido quemado o destruido, y lo
guardó en la casa particular de su madre, pero como se exilió a La
Habana, quiso depositarlo durante cuatro años en la Embajada
de Cuba, lo cual generó a la ignorancia del lugar en que lo habría
ocultado, a una búsqueda exhaustiva por parte de muchos interesados
para recuperar el archivo que perteneciera a Venustiano Carranza. El
archivo fue ofrecido por Barragán al Archivo General de la Nación
bajo la condición de que le fuera publicado el tercer tomo de su obra:
Historia del Ejército y Revolución Constitucionalista, pero como no se
editó, la institución no recibió el archivo. Tiempo después, una parte
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del mismo archivo quedó resguardada en el Archivo ISUE-Universidad
Nacional Autónoma de México –UNAM-, que se consulta como
Fondo Juan Barragán.
Otros que fueron parientes de Cándido Aguilar ofrecerían
para su venta a Jorge Denegre Vaugth, el más completo archivo de
la correspondencia de don Venustiano Carranza como Primer Jefe
del Ejército Constitucionalista que se supone perteneció al rescatado
archivo de Carranza por Barragán, aún cuando telegramas fechados
entre 1915 y 1916 se proporcionaron a otra institución, y que el
señor Denegre mantuvo para sí, la correspondencia de Aguilar. Sin
embargo, la documentación más nutrida hasta ahora que se conoce
de Carranza, fue ofrecida en transacción por el propio Jorge Denegre
al licenciado Ricardo García Sáenz, director de Grupo Condumex, S.
A. de C. V., para la recién fundada institución que el 19 de agosto de
1965 perpetrara don Ricardo, del denominado Centro de Estudios de
Historia de México Condumex. El acervo de Carranza fue adquirido
por el Grupo Condumex el 14 de junio de 1966, y llevado a Poniente
140 número 739 de la colonia Vallejo, instalaciones donde la empresa
privada ubicó a la asociación. El archivo fue clasificado por la fundación
cultural con el número romano XXI, y lo dividió en ocho secciones:
1. XXI. Manuscritos del Primer Jefe el Ejército Constitucionalista
Venustiano Carranza. 7 de agosto de 1889-17 de abril de 1920 y sin
fecha. 2. XXI. Copiadores de Venustiano Carranza, oficios y cartas
del Estado Mayor Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. 19131916. 3. XXI. Copiadores de Telegramas del Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista. 1913-1914. 4. Fondo XXI. Libro de Actas del
Congreso del Estado de Coahuila. 5. XXI-I. Hojas de Servicios. Sin
fecha-1918. 6. XXI-2. Muerte de Jesús Carranza. 7. 1914-1916. XXI3. Correspondencia de Roque Estrada. 1914., y 8. XXI-4. Telegramas
del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Venustiano Carranza.
1910-1919 y sin fecha.
El sobresaliente Fondo XXI. Manuscritos, Copiadores y
Telegramas del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Venustiano
Carranza, ha sido la fuente primaria principal de consulta de los
investigadores e interesados en el período revolucionario 1913-1920,
y sigue siendo, sin restar o reconocer la información trascendente de
otros fondos en temas y personajes, el archivo más representativo y
significativo del Centro de Estudios de Historia de México Condumex
ahora Carso. Fundación Carlos Slim. El archivo es conocido como
del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Venustiano Carranza,
porque se caracteriza el gobierno que ejerce a través del título de su
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figura representativa, que lo convierte en un personaje protagónico y
fundamental de la Historia de México como político, siendo poseedor de
una visión práctica de lo que representaba la organización de las fuerzas
armadas para el gobierno del país, para que éstas impusieran un orden
constitucional. Carranza con el poder que ostentaba, caracterizado
con su figura de Primer Jefe, creó al ejército que reconoció su liderazgo
y jefatura, y asumió con orden y disciplina, su lealtad y compromiso
con la Constitución y las instituciones para vencer a un enemigo
que no eran sólo de Carranza, sino que era traidor al propio país, a
México. Asimismo, Carranza utilizó la imagen y símbolo nacionalista
del águila en su correspondencia oficial, a fin de restaurar las raíces
históricas y patriotas de México, con la finalidad de invalidar que
Huerta las generara de forma equivocada, a quien tachó con epítetos
de antihéroe, usurpador y delincuente, y que sometió al desprecio y a
la traición unánimes en el ámbito nacional e internacional.6
La primera sección del Fondo XXI, está dividida en 152 carpetas,
en el período del 7 de agosto de 1899 hasta el [31 de enero de 1938]
en sus primeras 144 carpetas. De la 145 a la número 152, las fechas de
las carpetas se diversifican entre 1911 y 1919, pero es la mayoría de la
documentación la que se encuentra sin fechar, que fue agrupada al final
de su clasificación. Si bien, las referencias generales del archivo cubren
desde diciembre de 1910, su documentación resalta a partir del inicio
del Movimiento Constitucionalista en febrero de 1913, el gobierno
de la Primera Jefatura y del Presidente Constitucional de la República
Venustiano Carranza hasta el 21 de marzo de 1920, dos meses antes
de su muerte, cuya suma de siete años resulta de su jefatura con doble
figura como Gobernador del Estado Libre y Soberano de Coahuila
de Zaragoza y la de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista.
Del archivo se desprende la importancia de la información para la
investigación de la historia militar y política de la etapa revolucionaria
del constitucionalismo, y de otros movimientos que le fueron contrarios
como los contrarrevolucionarios, o las intervenciones extranjeras.
Aún cuando el origen de procedencia del archivo haya sido
custodiado por manos privadas, no cuenta con la información privada
o particular de vida íntima y familiar del personaje como la que se
tienen en otros acervos del Centro de Estudios. Por ejemplo, la
investigadora María Eugenia Terrones López en el acercamiento que
hizo a los fondos del Segundo Imperio, asienta que a diferencia de
otros archivos de personajes públicos más recientes, los denominados
monarquistas, parecen haber tenido más aprecio por su documentación
personal que por la alusiva a su obra o carrera política.7
98

Licenciada Josefina Moguel Flores

En el caso particular de Carranza, la familia y descendientes de don
Venustiano la reservan, por tanto, en el archivo antes Condumex ahora
Carso no existe epistolario privativo, porque la documentación tiene
como común denominador la historia militar o política del personaje
en su convicción por dirigir su destino, figura y personalidad como un
Carranza gobernante político y principal dirigente que incita a la lucha
armada por la restauración de la legalidad y de las instituciones, en
un exclusivo interés reiterativo nacionalista y patriota, pareciendo que
su correspondencia hubiera sido escrita para dar lecciones de cómo
debe gobernarse o usar el poder. En consecuencia, es permanente su
propensión por conjugar la representación de las fuerzas armadas
con los principios de orden y constitución. De lo anterior, se pueden
ejemplificar dos documentos del Fondo XXI, el primero, fechado en la
Sesión del 19 de febrero de 1913 y el segundo, el oficio del 5 de febrero
de 1917, que no sólo sintetizan el inicio y el final del Movimiento
Constitucionalista, sino simbolizan la propia historia del país, por la
creación de un Estado, de un Ejército, de una Constitución que todavía
siguen siendo vigentes. Para Carranza, el Ejército y la Constitución
están vinculados de forma permanente, y son los que impulsan
su historia, misma que se destaca como la lealtad castrense a las
instituciones y a la figura gobernante. Así, se redunda que Carranza es
Jefe de las fuerzas armadas, el Ejército Constitucionalista, cuyo origen
fueron las fuerzas irregulares de Coahuila.
Acta del Congreso de Coahuila del 19 de febrero de 1913
El primero de los documentos citados del archivo, es un oficio
manuscrito inserto en las Actas del Congreso de Coahuila, en que
se transmite el mensaje del día anterior 18 de febrero que Carranza
recibió como responsable del Ejecutivo del Estado de Coahuila, en
el que el Senado de la República se otorgó facultades para designar
que el general Victoriano Huerta asumiera el Poder Ejecutivo como
Primer Magistrado de la Nación con la investidura de Pr esidente de
la República ante la aprehensión del Presidente y su Gabinete,8 asunto
que a la insuficiente explicación para Carranza, éste instó a que la
XXII Legislatura en su proyecto de decreto desconociera a Huerta
en su artículo 1º., en su carácter de Jefe del Poder Ejecutivo de la
República, así como todos los actos y disposiciones que se dictaran,
concediéndole el artículo 2º., facultades extraordinarias al propio
Ejecutivo del Estado –a Carranza- en los ramos de administración
pública, y que proceda a armar fuerzas para coadyuvar al sostenimiento
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del orden constitucional de la República,9 y se excita a los gobiernos de
otros estados y jefes de las fuerzas federales, rurales y auxiliares de la
Federación. Sin más trámite, el documento representa la base principal
de la creación del nuevo Ejército por parte de Carranza que idealizó
Permanente –como se le conocía en el siglo XIX-, y Nacional. Del Acta
del Congreso de Coahuila del 19 de febrero de 1913, se derivaría el
festejo que conmemoró el Centenario Histórico del Ejército Nacional
en 2013, aún cuando también se considere que ello sucedió en otras
fechas posteriores, como el 14 de abril de 1914, cuando el general
Francisco Villa terminó con el Ejército Federal en el combate de San
Pedro de las Colonias, Coahuila, o el 13 de agosto de 1914, a la firma
de los Convenios de Teoloyucan por parte de Álvaro Obregón. De
todas formas, las tres fechas señaladas, son motivo de conmemoración
militar nacional.
Con el Acta del 19 de febrero de 1913, el gobernador
Carranza obtendría las facultades extraordinarias por parte de
la XXII Legislatura para darle legalidad al que llamó Movimiento
Constitucionalista que a través de las fuerzas armadas irregulares
bajo sus órdenes en Coahuila, como se ha reiterado, para la creación
de un nuevo Ejército que llamaría Constitucionalista. El ejército
de origen regional revolucionario con tinte coahuilense, Carranza
lo pretendió Nacional, y lo dotó con un simbolismo de fidelidad
hacia su Primera Jefatura, para obtener el equilibrio de su gobierno,
mantener la tranquilidad interna del país y garantizar el respeto de las
instituciones de la República por el quebranto de las leyes que hiciera
Huerta. En consecuencia, Carranza aprovecharía la oportunidad
que le brindaron los acontecimientos de la Decena Trágica, para
reivindicar la postura de un nuevo Ejército de la República que
derrocaría al gobierno usurpador de Huerta y disolviera al Ejército
Federal porque éste, apoyó la traición huertista. El surgido flamante
ejército respaldaría al Gobernador Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Coahuila de Zaragoza en la escena política nacional
que enlazaba su personalidad política a la de Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista en el Plan de Guadalupe del 26 de marzo de
1913, calificativo que en esencia fue innovador por las funciones que
asumiría en su jerarquía militar, al igual que la imagen que proyectaba
con vestimenta civil de apariencia castrense porque no usaba o
portaba armas, pero que lo distinguió como un personaje central que
enfrentaba a los enemigos que como se indicó anteriormente, no sólo
eran los suyos, sino de México desde un punto de vista no personal
sino nacionalista.10
100

Licenciada Josefina Moguel Flores

Si bien, el Centro de Estudios no resguarda el manuscrito original
del Plan de Guadalupe que se encuentra en el Museo Casa Carranza,
si conserva impresos en sus diferentes acervos que lo reproducen,11 así
como una fotografía en la que el todavía el Gobernador Venustiano
Carranza pero ya caracterizado como Primer Jefe posa con Alfredo
Breceda en la Hacienda de Guadalupe: a las 3 p.m. del 26 de marzo
de 1913, una hora después de haberse firmado el Plan que sirvió de
bandera a la revolución legalista.12
Se expide la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos el 5 de febrero de 1917. Otro documento de nivel histórico,
es el segundo a que se hace mención en el Fondo XXI, si bien se
conserva en un facsímile, debido a que el original fue entregado por el
Centro de Estudios de Historia de México Condumex al gobierno del
Presidente Gustavo Díaz Ordaz, que consta de un oficio mecanografiado
cuyo margen izquierdo superior distingue el símbolo nacionalista y
patriótico de un águila que despliega sus alas, coronada por un gorro
frigio que significa la libertad, que con una de sus garras aprisiona
una serpiente, y con la otra, se posa sobre un nopal sobre un listón en
que se asientan las letras de República Mexicana. Debajo del listón,
toda la simbología descrita, se sostiene en el título representativo del
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. El documento lleva la
rúbrica de Venustiano Carranza, en el cual, el propio firmante, agregó
palabras manuscritas al texto que da inicio con su nombre y título
frecuente de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado
del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, que como tal,
expide la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS que reforma la de 5 de febrero de 1857. El oficio fue
dirigido al Subsecretario Encargado del Despacho de Gobernación
licenciado Manuel Aguirre Berlanga. Así entonces, el primero y último
documentos citados del Fondo XXI del archivo del Primer Jefe del
Ejército Constitucionalista Venustiano Carranza, son un privilegio
a la historia de la Patria, porque representan su legado a México al
restablecer y dotar un gobierno con el método de la aplicación de las
leyes, gracias al apoyo y reconocimiento que brindaron las fuerzas
armadas revolucionarias a Carranza como se ha descrito, sentando las
bases del equilibrio político, de poder y orden del gobierno nacional de
la República Mexicana, al mismo tiempo que se reivindicara la lucha
demócrata de Madero.
Entre otros aspectos, el contenido de información del archivo del
Primer Jefe alude a la escena política y militar principalmente de la lucha
constitucionalista. Aún cuando una mayoría de la documentación está
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dirigida a Carranza, los testimonios que se desprenden contemplan el
reconocimiento y respeto que se le hace a su figura y múltiples funciones
que ostentaba de la jefatura del movimiento de gobernador-Primer JefePoder Ejecutivo de la Nación, entre otros,13 así como el cumplimiento
que presentan sus subordinados civiles y militares, personajes ligados
a Carranza sobre las instrucciones que les ha girado a lo largo del país.
Aún cuando abunda la documentación mecanografiada inclusive en
copiadores, existen manuscritos e impresos de recortes de periódico,
que además se nutren de la información que proporcionan otros fondos
revolucionarios del Centro de Estudios de Historia de México Carso.
Fundación Carlos Slim.
Muchos de los documentos que Carranza dirige y rubrica,
muestran no sólo que se encuentra en acción en distintos lugares
reiterando su estrategia política y militar, e imponiendo orden y el
cumplimiento de las leyes, sino una constante inquietud de mantener
su proyecto constitucional y de fuerzas armadas representativas para el
país, que revelan el gusto propio de Carranza por tomar parte directa
en dichos asuntos políticos y militares. Con ello, se permite anteponer
su figura como la de un hombre político que guarda un alto concepto
de sí mismo, porque sabía de su gran capacidad de gobernante, y que
contaba con facultades de autoridad y poder. Tampoco podrá dejar de
reconocerse que el personaje actuaría en defensa de la soberanía de la
Nación especialmente en los asuntos internacionales, enfrentando la
intromisión permanente de los Estados Unidos. En los documentos, a
partir del 18 de febrero de 1913, don Venustiano ya sabía que formaba
parte de la historia de México, y que él la escribiría y dejaría constar a
través de ellos, que a sus cincuenta y cuatro años, asumió promover la
revolución constitucionalista, pero no continuar la que quedó inconclusa
del maderismo. De igual modo, los documentos reviven el surgimiento
patriota y nacionalista que provocó de la guerra civil hecha revolución
contra la traición de Huerta, sin suprimir la necesidad de aplicar las
leyes, como con la Ley del 25 de enero de 1862,14 y no permitió hasta
donde pudo intentarlo, que la crisis nacional se saliera de control.
El tema del archivo resulta significativo porque se refiere a la propia
personalidad de Carranza inserta en la historia, así como la de hechos
y lugares, y de todos los correligionarios, o enemigos, principalmente
Huerta, a quien Carranza no sólo le reiteraba insultos de advenedizo,
traidor y usurpador, para forzar su caída, y que aún cuando la lucha se
alargó por diecisiete meses, el fracaso no fue resultado para su causa.
Los carrancistas dejarían constancia en el epistolario que su motivo
común era la don Venustiano, no sólo porque propalaron los epítetos
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injuriosos contra Huerta y los huertistas, sino porque formarían parte
de un proyecto nacional, gracias a la visión que tenía Carranza de
hombre político y estadista. Igualmente, la correspondencia no sólo
tuvo tinte político, sino militar, lo que cambiaría la historia de México,
de su gobierno y desde luego de su ejército. En éste sentido, ciertamente
fue Carranza la materia principal de la que estaría hecho el Ejército
Constitucionalista, porque su recia figura logró que la revolución
venida del norte del país triunfara como una sola, sobre el Ejército
Federal. Los Convenios de Teoloyucan firmados el 13 de agosto de
1914,15 denotarían el siguiente episodio del surgimiento del Ejército
Nacional, cuya etapa de consolidación le competería a Álvaro Obregón
y a Plutarco Elías Calles, pero ambos se sustentarían, se tendrá que
reconocer, en las raíces de Carranza.
Elaboración de guías, catálogos, síntesis de fichas e índices
Si bien es trascendente rescatar la información que proporcionan los
archivos, ello se debe al significado que reviste la elaboración de las
guías y catálogos de los archivos, porque la síntesis de sus fichas e
índices onomástico, geográfico y temático se traducen como la mejor
instrumento de consulta de los investigadores de cada uno de los fondos
y acervos documentales, impresos y fotográficos. Son los documentos
registros de recuerdos de sensación detenidos por el tiempo. El tiempo,
los forja para que nos pertenezcan o nos encanten en nuestra memoria
de la que no es posible escapar. En el ayer en apariencia lejano, podremos
reconocer nuestro espacio de vida, así como lo fue para otros hombres
y mujeres del pasado, y es por las fuentes documentales acumuladas
que los recuerdos se vuelven hechos de relevantes acontecimientos,
o bien sombras y luces que sobresalen de las hojas de papel como si
parecieran visiones caprichosas o figuraciones de personajes marchitos
por muertos, pero persisten en vivir a través de nuestra imaginación
interpretativa. Si bien los miramos cuando los consultamos o los
investigamos, más bien pudiera parecer que ellos son quienes nos
observan cómo los tratamos, los estudiamos, o los interpretamos. A
fin de que pudieran ser consultados de una forma más inmediata, el
Centro de Estudios de Historia de México antes Condumex, aprobó
un proyecto a iniciativa del maestro Eduardo Blanquel para que
becarios estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio
de Historia se titularan elaborando como autores, la síntesis de cada
uno de los documentos a través de una metodología que los interpreta
y pone a disposición de los investigadores y lectores como la más útil
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y primordial herramienta de consulta y conocimiento de los fondos
documentales, algunos de ellos que habían permanecido inéditos.
El primer fondo documental que contó con su guía e índices
correspondió al archivo del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista.
1889-1920,16 del que continuarían otras guías y catálogos que se
han convertido en fundamentales para el conocimiento, estudio e
investigación de los fondos del Centro de Estudios.17 Así, es importante
señalar con el debido respeto a los investigadores, que si bien, muchos
de ellos citan en sus investigaciones y publicaciones que consultaron
los archivos de la institución, especialmente Carranza, ello no ha
sucedido en forma directa, porque una mayoría, no han tomado el
tiempo que se requiere para investigar tal volumen de documentos, a
excepción de quienes lo han consultado en sus orígenes de hace casi
cincuenta años como el doctor Douglas Wertz Richmond y el doctor
Javier Garciadiego.18 En consecuencia, muchos de los investigadores
que citan en su bibliografía que han consultado los archivos, si lo
han hecho, ha sido a través de los materiales de las guías, catálogos e
índices, que omiten citar, inclusive los nombres de los autores, de los
que se han servido. De todas formas, las fichas sintetizadas por cada
uno de dichos autores forman parte del soporte principal de consulta
de la página digital del Centro de Estudios donde se les galardona, así
como de la empresa encargada de digitalizar las imágenes porque de
ellas se han favorecido para enlazar la síntesis de las fichas con las
imágenes de los documentos.
Con respecto a la información de la historia militar del archivo
del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Venustiano Carranza,
resalta entre la miscelánea de noticias que pueden consultarse en la
Guía e índices, asuntos como la compra de armas y pertrechamiento
de hombres, órdenes de exhortos contra enemigos como Juan Andreu
Almazán, Laureano Astudillo y otros; informe de actividades militares
en poblaciones del norte de la República y en la zona fronteriza con
los Estados Unidos, instalaciones de la Junta Constitucionalista en San
Antonio, y El Paso,Texas en abril de 1913, y en mayo en La Habana,
Cuba; corte de comunicaciones telegráficas y ferroviarias, paso de
armas, estadísticas de envío y control de distribución de pertrechos
y otros materiales de guerra por medio de los Almacenes Generales
de Artillería, cateo en casas de sospechosos huertistas, proyecto de
Francisco L. Urquizo de las insignias de jefes y oficiales del Ejército
Constitucionalista en mayo de 1913, aprobación de Carranza de las
insignias de la clase de tropa, y de reclutar correligionarios para que operen
en diferentes lugares del país a favor del Movimiento Constitucionalista,
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así como acepta ofrecimiento de servicios militares, y de enfermeras en
el Ejército Constitucionalista. Se giran instrucciones para que cuerpos
rurales se pongan bajo las órdenes de quienes se especifican como
jefes militares, marchen a diversos Estados, y se organicen fuerzas. La
situación militar está presente en varios lugares como Chihuahua, así
como las reiteradas denuncias contra huertistas por parte de mujeres,
solicitudes de nombramientos como agentes constitucionalistas,
admisiones al Ejército y reconocimientos de grados militares. Carranza
acepta la ayuda de habitantes de la ciudad de México, y gira órdenes de
obediencia para el general Francisco Coss como Jefe de las Operaciones
Militares en el sur de Coahuila; actividades militares de Pablo González
en Monclova, Coahuila; nombramientos de Carranza a militares como
Lucio Blanco de jefe de las operaciones militares en Tamaulipas, a
quien felicitó por su campaña en Nuevo León y Tamaulipas en mayo
de 1913. Autorizaciones de Carranza para reclutar voluntarios y operar
en distintas zonas del norte y sur del país, órdenes de garantías para
los intereses y actividades de extranjeros, envío de bombas a Lucio
Blanco para la toma de Matamoros a fines de mayo de 1913.19 Lo
anterior denota que Carranza estuvo permanentemente pendiente
de una mayoría de los asuntos que él mismo resolvería con prontitud,
compromiso y eficacia, así como mantuvo un constante conocimiento
de los problemas a resolver con sus subalternos, autoridades, ciudadanos
comunes, diplomáticos. Sus órdenes eran precisas y puntuales.
La documentación del Fondo XXI, es constante de información
sobre el reclutamiento de hombres en el Ejército Constitucionalista,
los servicios y comisiones que prestará, la compra de armas para
abastecerse, operaciones militares, la distribución y propaganda de
decretos de Carranza y del Plan de Guadalupe con la finalidad de
comprometer a dicho Ejército para cumplir con los lineamientos de
la revolución victoriosa. Carranza propició la multiplicación de los
nombramientos militares como por ejemplo, de Carranza a Obregón
de General de Brigada en octubre de 1913, quien informa de algunas
de sus campañas. Salida a Washington de Luis Cabrera para gestionar el
libre paso de armas y parque a fines de 1913. Alfredo Breceda informa
de la situación imperante en Mérida, Yucatán a principios de 1914;
telegrama del general Francisco Villa sobre su campaña en San Pedro
de las Colonias, Coahuila en abril de 1914; informe de Gertrudis
Sánchez sobre la situación militar en Michoacán y Guerrero en junio
de 1914; informes del General en Jefe de la División del Centro Jesús
Carranza sobre diversos asuntos; transcripciones de mensajes de
Obregón a Carranza sobre sus actividades militares en su avance a la
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ciudad de México en agosto de 1914; toma de San Luis por la División
del Centro; evacuación de Guaymas por los federales y renuncia de
Victoriano Huerta en julio de 1914. Noticias de la nueva revolución
de Félix Díaz contra Carranza, medidas contra jefes y oficiales que
no cumplan con los Convenios de Teoloyucan; desconocimiento
de ex federales a dichos convenios, por lo cual se sublevan; bases
generales para la pacificación del Estado de Guerrero, y en el triunfo
de la campaña, el reconocimiento a Carranza como Primer Jefe del
Ejército Constitucionalista. Su entrada triunfal a la ciudad de México.
Conclusión del licenciamiento y amnistía de fuerzas federales en
Puebla, Tlaxcala, Istmo de Tehuantepec, y otros lugares. Oposición
de Carranza de someterse al Plan de Ayala, ruptura con Francisco
Villa, conflicto político con Villa y Zapata, situación anárquica en la
Costa Grande de Guerrero en noviembre de 1914, y nombramiento
de Pascual Morales y Molina para que resuelva el asunto, toda vez que
los zapatistas están diseminados por el norte y centro de Guerrero;
participación de Eulalio Gutiérrez en la Convención Militar, y su
abandono de la capital, cesando en el mando a Villa y a Zapata, postura
de Carranza al respecto, ocupación de la ciudad de México por parte
de Obregón y después por Pablo González. Transcripción en boletines
de artículos publicados en New York Times sobre la evacuación del
Puerto de Veracruz por parte de las fuerzas norteamericanas y su
entrega al general Cándido Aguilar por disposición de Carranza. A
principios de 1915, Lázaro Gutiérrez de Lara desde San Antonio,
Texas promueve que las agrupaciones norteamericanas cambien su
parecer sobre Francisco Villa. Conferencias del llamado ABC-Bug y
postura del Primer Jefe.
Mujeres en el constitucionalismo
El Fondo XXI, implica documentación del representativo papel
que desempeñaron las mujeres a favor del constitucionalismo, y
reconocimiento de Carranza considerado continuador de la Revolución
de 1910, causa en la que participaron y entrelazarían con su nueva
lucha entre un simbolismo de Madero y Carranza,20 porque Huerta
fue calificado de traidor, y sus seguidores de traidores, así, la oradora
Rebeca Escobedo, entre otras, denunciaría a los huertistas. Enfermeras
como María de los Ángeles Méndez viuda de Jiménez desde La
Habana ofreció sus servicios y los de su hija; la clarividente Millie
Verona prestó sus servicios desde diversas poblaciones de los Estados
Unidos; otra enfermera María R. de Hernández, empuñó las armas; y
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Guadalupe Narváez Bautista fue una de las agentes constitucionalistas
más reconocida comisionada en Puebla junto a sus hermanas María
y Rosa que de origen maderista al lado de Carmen Serdán, apoyaron
al constitucionalismo. En el interés de Carranza por acercar a Zapata
a su causa, comisionó a las mujeres para que lo convencieran de
unificar la revolución.21 Por su parte, la señora Esther Lobato viuda
de Barreiro propició que el gobierno norteamericano no reconociera
a Huerta y terminara la guerra de su intervención en México; María
Teresa Aguirre viuda de Sánchez presentó su Memorial para avalar
sus servicios. Carmina L. viuda de Z. Godolphin prestó sus servicios
en la Unión Fraternal de la Cruz Blanca Latina de América, las damas
Sara Pérez de Francisco I. Madero, Carolina Villarreal de Gustavo A.
Madero y María Cámara de José María Pino Suárez, ampararon sus
necesidades en Carranza. Doña Virginia Salinas de Carranza esposa
de don Venustiano, actuó como primera dama, repartiendo ropa y
víveres a la gente necesitada.22 Finalmente, la figura de la Bayoneta
Hermila Galindo sobresale como la principal propagadora y escritora
de la Doctrina Carranza y luchadora de los derechos de las mujeres.
En sinopsis, las mujeres constaron sus servicios partidarios en la
correspondencia que intercambiaron con el Primer Jefe, y el hombre
político integró sus propuestas en su proyecto de gobierno. Una mayoría
de viudas fueron las que le ofrecerían sus servicios, si bien, algunas por
necesidad de supervivencia, pero otras, convencidas ideológicamente
de que él, representaba la mejor oportunidad política. Mujeres
nacionales y extranjeras participarían en el sostenimiento y difusión
del constitucionalismo como propagadoras de decretos y manifiestos,
del cumplimiento del Plan de Guadalupe, del reconocimiento de los
Estados Unidos y protesta de su intervención, de denuncias contra
los enemigos huertistas, felicistas, villistas, convencionistas, oradoras,
educadoras, profesoras y maestras activistas que difundieron la historia
triunfante del constitucionalismo y la educación laica del gobierno,
enfermeras, agentes, costureras, escritoras, editoras de revistas y
periódicos, transportando armas y explosivos, participando en la lucha
militar, en el teatro, el baile y el canto, etc. 23
Finalmente, en parte de la correspondencia dirigida al Primer
Jefe y enviada por éste, existen impresas diversas águilas que fueron
utilizadas por el movimiento como simbología. La original concepción
del águila constitucionalista despliega sus alas cuya cabeza en lo
alto tiene el gorro frigio que dentro de un sol radiado, simboliza la
Libertad, y debajo, una lápida con la palabra LEY y una rama de laurel
entrelazadas, junto con una ancha cinta: REPÚBLICA MEXICANA,
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popularizada en billetes, papel moneda de circulación forzosa y legal,
hasta que Carranza proclamó la representación en perfil del escudo
nacional en los decretos del 21 de septiembre de 1916 y el 22 de
agosto de 1918.24
Otras secciones del archivo
del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista
El Fondo XXI. Copiadores de Venustiano Carranza, oficios y cartas
del Estado Mayor Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. 19131916 y Copiadores de Telegramas del Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista. 1913-1914, implica correspondencia sobre el
Ejército Constitucionalista. En el Copiador 153 del Estado Mayor
del Primer Jefe, oficios del 20 de octubre de 1913 a 20 de abril
de 1914, destaca el 481que transcribe Jacinto B. Treviño desde el
Cuartel General en Chihuahua el 15 de abril de 1914 al general
Manuel Chao del telegrama que envió el general Francisco Villa al
Primer Jefe sobre el triunfo que obtuvo en San Pedro de las Colonias,
Coahuila contra el Ejército Federal comandado por el general
José Refugio Velasco, Joaquín Maass, Benjamín Argumedo, Juan
Andreu Almazán y otros. En el Fondo XXI-I. Hojas de Servicios. Sin
fecha-1918, tiene referencias de datos biográficos de personas civiles
que prestaron servicios al Movimiento Constitucionalista como
Ángela Blanquel, la citada María Teresa Aguirre viuda de Sánchez,
poseedora de un Memorial de sus servicios, Manuel Rodríguez de San
Miguel que entregara a Carranza la bandera que llevara Francisco
I. Madero, o bien militares como Jesús Carranza, Cándido Aguilar,
Gregorio Osuna, así como denuncias contra connotados huertistas.
El Fondo XXI-2. Muerte de Jesús Carranza. 1914-1916, obvia la
correspondencia de condolencias enviada a don Venustiano por la
muerte de su hermano Jesús, su hijo Abelardo y su sobrino Ignacio
Peraldi a manos de Alfonso J. Santibáñez. Destaca el Expediente
original de los sucesos del Istmo de Tehuantepec y Xamboo, relativo
a las capturas de los infidentes del traidor Santibáñez. El Fondo XXI3. Correspondencia de Roque Estrada. 12 de septiembre a 30 de
octubre de 1914, es un Libro Copiador de cartas numerado del 1 al
188, perteneciente a Estrada, quien contesta la correspondencia que
le es dirigida de diversas peticiones, felicitaciones, ofrecimiento de
servicios militares.
Es imprescindible resaltar que la última sección del Fondo XXI4 que son los telegramas, reservan una información extraordinaria
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del Movimiento Militar Constitucionalista. La correspondencia, una
minoría en clave y una mayoría descifrada, está intercambiada entre
Carranza y sus principales colaboradores como los generales Pablo
González, Álvaro Obregón, Francisco Villa, Francisco Coss, Jesús
Carranza, Jesús Agustín Castro, Pánfilo Natera, Domingo Arrieta,
Salvador Alvarado, Lucio Blanco, Julián Blanco, Roque Estrada, etc.,
que intervienen en el triunfo político y armado del constitucionalismo.
Son asuntos de combates y operaciones militares, felicitaciones por la
toma de plazas y ciudades como Monterrey, Nuevo León, Torreón y
San Pedro de las Colonias, Coahuila, Plaza Cadereyta, Chihuahua, su
reforzamiento, ascensos militares, pago de haberes para jefes, oficiales
y tropa, ayuda a huérfanos y viudas, empleados civiles y militares,
para vestuario, equipo, tropa, provisiones, caballada, monturas,
luz, teléfonos, gastos extraordinarios e imprevistos, lote de armas y
cartuchos, etc., movimientos contrarrevolucionarios y sus cabecillas
a lo largo del país, asonadas, delitos de rebelión, sublevaciones,
disturbios de gavillas y expediciones en la frontera norte, rendiciones
de felicistas, zapatistas y villistas en la zona sureña del país, reparto
de tierras, contrabando de ganado, aprehensiones, asuntos de
inmigrantes, socialistas, resolución de asuntos privados civiles
como divorcios, violaciones, secuestros, elecciones de gobernadores,
nombramientos, solicitudes de trabajo, huelgas, solicitudes de
súbditos extranjeros al gobierno de Carranza y su compromiso de
garantías a sus intereses y sus vidas, exigencias militares a intereses
privados, embarque desde Nueva York, La Habana y otros lugares hacia
Veracruz, así como transporte de cartuchos y armas, transcripción
de noticias de la prensa asociada norteamericana sobre la situación
de México, los Estados Unidos y países latinoamericanos, relaciones
internacionales, incidente de Tampico e invasión de Veracruz,
conflicto con el gobierno del general Victoriano Huerta, críticas al
gobierno interventor de los Estados Unidos, embargo y distribución
de parque para los generales constitucionalistas en los lugares donde
se encuentren, informes de agentes, operaciones y transacciones
bancarias con compañías, persecución a mexicanos que cruzan la
línea divisoria con los Estados Unidos, Carranza autoriza a que los
gobernadores de los Estados tomen medidas acerca de sacerdotes y
cultos, mientras dicta disposiciones generales, asuntos de la Casa del
Obrero Mundial, clausura de trabajos en las fábricas de Río Blanco,
aprehensión del general Lucio Blanco, apoyo de la candidatura
presidencial del Primer Jefe, informes del Servicio Secreto como de
la entrada y toma de la plaza de Reynosa por parte de los generales
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Juan Andreu Almazán y Luis Gutiérrez, fuerzas federales se pasan al
movimiento de Sonora encabezado por Obregón contra el gobierno
del presidente Carranza, rebelión en los Estados de Sonora, Sinaloa,
Nayarit, Chihuahua, Michoacán, Zacatecas, etc.
Otros fondos de importancia para la historia militar de México en
el Centro de Estudios de Historia de México Carso.
Fundación Carlos Slim
Entre los objetivos de la Fundación que resguarda como patrimonio
nacional los documentos, impresos y fotografías clasificados en fondos
e identificados con un número romano, también, mantiene el proyecto
de adquisiciones de acervos para los investigadores que se benefician,
más aún, si la información se refiere a la Revolución Mexicana.
A continuación se reseña una selección de algunos de los fondos
revolucionarios con contenido de historia militar,25 y que provienen de
archivos privados independientes que pertenecieron a los personajes
que se indican, quienes figuraron en su desarrollo.
Manuscritos e impresos del Archivo del General Jenaro Amezcua.
1909-1947 y sin fecha
El archivo del general zapatista Jenaro Amezcua fue dividido en tres
secciones, Fondo VIII-2, manuscritos, (1909-1931); Fondo VIII2, impresos, (1911-1944 y sin fecha), y Fondo VIII-3. Manuscritos.
(1919-1947). El tema principal es el movimiento zapatista y control
de poder del Cuartel General de Emiliano Zapata. Correspondencia
de Emilio Vázquez Gómez-Aquiles Serdán, y de Francisco León de la
Barra-Francisco I. Madero. Uno de los temas principales es la presencia
en Morelos de las fuerzas federales en agosto de 1911 en Morelos bajo
el mando de Aureliano Blanquet y Victoriano Huerta, y la protesta de
Zapata por el licenciamiento de las mismas, bases para la rendición
de las fuerzas zapatistas, relato histórico Rumbo al Desastre de los
hechos del suicidio de José González Salas. Algunas leyes y programa
de reformas político-sociales aprobados por la Soberana Convención
Revolucionaria, 1915-1916. Difusión de los ideales agraristas y
movimiento zapatista por parte de Amezcua en La Habana, Cuba,
muerte de Otilio Montaño a quien se le atribuye la redacción del Plan
de Ayala, diferencias de Zapata con Manuel Palafox. Volantes impresos
del Plan de Ayala y su ratificación, así como su reforma en Milpa
Alta. Circulares y decretos emitidos por Zapata, e informe de Pablo
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González sobre la muerte de Zapata. Acta constitutiva de la Unión de
Revolucionarios Agraristas del Sur.
Manuscritos, impresos y fotografías del archivo de Francisco León
de la Barra. 1841-1960 y sin fecha
El archivo de Francisco León de la Barra fue dividido en tres secciones,
Fondo X-1, manuscritos, (1841-1960 y sin fecha); Fondo X-2,
impresos, (1863-1939 y sin fecha), y Fondo X-3.fotografías, (18631939). Los asuntos militares corresponden a la sección de manuscritos
cuando León de la Barra fungió Presidente interino de la República, e
intercambia correspondencia con Francisco I. Madero quien le propone
cambios en el ejército como el odiado general Aureliano Blanquet, y
otros, la conveniencia de licenciar a las tropas del Ejército Libertador,
y la sugerencia de retirar a Emilio Vázquez Gómez. Madero cree que se
puede contar con el apoyo del Ejército, y propone la solución pacífica
de la situación de Zapata porque no considera conveniente recurrir a
las armas. Relato del levantamiento armado de Jesús H. Salgado en el
Estado de Guerrero.
Fotografías período Pre-Constitucional. 1913-1917 y período
Constitucional. 1917-1963 y sin fecha. Colección José Mendoza
La Colección José Mendoza tiene la reproducción de fotografías en el
Fondo XXXI-I cuyas imágenes son la historia militar del Movimiento
Constitucionalista, y la figura central de Carranza que combaten a la
usurpación de Victoriano Huerta, para restaurar el orden legal que
quebrantó a lo largo del país. Las fotografías capturan a Carranza
recorriendo el país y su gobierno activo en campañas y combates con
los primeros soldados, militares, jefes, oficiales, generales y mujeres
guerreras de un novicio ejército que portaban sus primeras armas en
la contienda por el Plan de Guadalupe, que transportaban sus tropas
en ferrocarriles con la presencia de enfermeras, maestras, niños
soldados, ciudadanos, civiles y pueblo en general. Otros temas son la
invasión norteamericana en el Puerto de Veracruz, el rompimiento con
Francisco Villa, la Convención Revolucionaria, el conflicto con Félix
Díaz, del gobierno de Carranza en Veracruz y reconocimiento de su
gobierno por los Estados Unidos. El Fondo XXXI-2 remite al Congreso
Constituyente, y el Fondo XXXI-3 tiene imágenes de la caída del
gobierno del Presidente Constitucional de la República Venustiano
Carranza ante el cuartelazo de Álvaro Obregón. Don Venustiano es
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objeto de persecución por parte de los militares que desconocieron
su gobierno en el Plan de Agua Prieta desde su salida de la ciudad
de México rumbo a Puebla, hasta su muerte en Tlaxcalantongo. La
reproducción del mensaje de Lázaro Cárdenas a Rodolfo Herrero para
que ataque con su propia comitiva procurando que: muera Carranza
en la refriega,26 es digno de consulta.
Álbum de fotografías del Fondo CCCLXXXI. Gira triunfal del
ciudadano Primer Jefe. Veracruz-México. 1915-1916
Otro complemento del Fondo XXXI-I a 3, es el Fondo CCCLXXXI
que contiene 508 fotografías originales ordenadas cronológicamente
con pies de foto que las describen. La redacción como lo indica un
índice que se incluye en la referencia del álbum, fue elaborada a
tinta china blanca que acompaña a cada una de las imágenes en
positivo, así como la encuadernación y los acabados del álbum, de los
fotógrafos Mendoza y P. Hermano, con excepción de la ilustración
de óleo en la parte frontal del álbum que marcan en un escudo en
la esquina superior izquierda, las iniciales del propietario original
que fue Manuel Aguirre Berlanga. Un segundo motivo es el paisaje
de los volcanes que preside un águila con las alas desplegadas parada
en su pata izquierda sobre un nopal, y con la derecha sostiene una
serpiente que con el pico aprisiona. La ilustración es contemporánea
a las imágenes, y los volcanes representan el motivo de la gira triunfal
de Carranza en el Valle de México, en su proselitismo político a lo
largo del país en compañía de prestigiados militares, que a partir del
11 de octubre de 1915 en que salió del Puerto de Veracruz llegó el
28 de noviembre de 1916 a Camargo, Tamaulipas, y recorrió varias
poblaciones de Tamaulipas, Nuevo, León, Coahuila Durango, San
Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Guadalajara, Colima, Estado de
México y ciudad de México a la que arribó el 14 de abril de 1916.
Fondo LXIV-I. Manuscritos y copiadores de Francisco Ignacio
Madero. Impreso del Plan de San Luis. 20 de noviembre de 1910
Fco. –como lo abrevió don Francisco-, Y. Madero, firmó el impreso
de una foja fechado en San Luis Potosí el 5 de octubre de 1910 que
publicó de forma extemporánea fuera del país en la ciudad de San
Antonio, Texas a donde logró huir, apresado en el lugar por el gobierno
del general Porfirio Díaz. El documento enmarca un Manifiesto
a la Nación cuyo lema Sufragio Efectivo. No Reelección es el plan
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revolucionario de Madero en que convoca a los Conciudadanos para
que tomen las armas y derroquen al gobierno del general Díaz, …
por el atentado que cometió durante las últimas elecciones… Como
el gobierno actual tiene origen de la violencia y el fraude, el pueblo
protestaría con las armas en la mano contra la usurpación, y designó
que el DOMINGO 20 de Noviembre, de las seis de la tarde en
adelante, todas las poblaciones de la República se levanten en armas,
y sujeta dicho levantamiento bajo el Plan que propone en once
apartados y un Transitorio con letras A a la D.
Fondo CMLXXXV. Plan de Ayala. 28 de noviembre de 1911.
Colección Adquisiciones Diversas
Poco se sabe que Emiliano Zapata y el controvertido embajador de
Madero y general niño Juan Andreu Almazán, jefe de las armas en
Morelos a petición de Zapata que el chato Pancho Madero tuvo que
aceptar, firmaron una carta circular en Acaxtlahuacán, Puebla el 20
de septiembre de 1911, antes de que Zapata firmara el Plan de Ayala,
en la que pidieron el levantamiento en armas de los ciudadanos. Un
momento de tregua habría durado, porque los pelones cayeron sobre
Morelos el anterior 9 de agosto. La circular, la dirigieron a diversos
correligionarios comprometidos con el levantamiento armado que
alistando a su gente, agitarían en las rancherías y pueblos, provocando
al gobierno, fundamentada su contrarrevolución por la entrega de
terrenos a los pueblos de Morelos, y en otros puntos por la supresión de
jefaturas políticas, establecimiento de ayuntamientos, educación, etc.
El levantamiento popular en efervescencia en el Estado no dejaría volver
al orden de la región, mientras los campesinos no tuvieran la propiedad
de sus tierras.27 Los reclamos al gobierno interino de Francisco León de
la Barra y posteriormente al de Francisco I. Madero, parecían no tener
fin dada la aparición de firmas, en diversos documentos publicados
en los periódicos o repartidos en volantes impresos, suscritos por los
revolucionarios zapatistas y otros interesados que sostenían la urgencia
de enfrentar y resolver el problema agrario que se había convertido en
el símbolo de Morelos y la lucha de reacción de Emiliano Zapata y de
los campesinos contra los abusos de los hacendados. Pronto se denotó
que el presidente Madero no asumiría resolver el problema agrario,
desatendiendo los anhelos populares. Surgirían muchos reclamos de
que el problema agrario en el país era la causa fundamental por la que
derivaban todos los males, tal como lo especificó el Plan de Tacubaya del
31 de octubre de 1911 a favor del licenciado Emilio Vázquez Gómez.
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La principal reclamación la harían los que se llamaron partidarios de
principios, que hicieron la revolución del 20 de noviembre de 1910
para acabar con la tiranía y redimir al país de la dictadura. La Junta
Revolucionaria sintetizó el Plan Libertador de los hijos del Estado de
Morelos, afiliados al Ejército insurgente que defienden el cumplimiento
del Plan de San Luis Potosí, con las reformas que ha creído conveniente
aumentar en beneficio de la Patria Mexicana firmado con el lema:
Justicia y Ley en Ayala, Morelos el 28 de noviembre de 1911. El plan,
fue certificado auténtico y uno de los pocos originales que se firmaron
en la época en que fue proclamado, avalado por el General Gildardo
Magaña el 10 de noviembre de 1926.
Si bien, fue en pedazos de papel de estraza de uso en los
tendajones pueblerinos para envolver piloncillo o manteca, donde
el profesor Otilio Montaño había borroneado y escrito el Plan de
Ayala en el que Zapata y su ejército estamparían su firma, así como
el cura de Huautla lo hubiera transcrito en una máquina de escribir.
En el Centro de Estudios de Historia de México Carso se localiza uno
de los documentos originales manuscritos en el Fondo CMLXXXV.
Colección Adquisiciones Diversas. El plan fue redactado y escrito
en un jacal por Ayoxustla, porque los zapatistas se refugiaron
de las fuerzas federales que los perseguían para combatirlos por
orden de Madero, y en quince apartados los subalternos del general
Zapata especificaron sus inquietudes, resaltando en el primero
que el pueblo acaudillado por Madero, derramó su sangre por la
reconquista de libertades y reivindicación de sus derechos, no para
que se adueñara del poder violando los sagrados principios que
juró defender bajo el lema de Sufragio Efectivo. No Reelección,
al imponer contra la voluntad del pueblo la candidatura de Pino
Suárez y la de Ambrosio Figueroa verdugo y tirano del pueblo de
Morelos. Otra denuncia fue la imposición de su influencia en el
gobierno provisional que provocó más derramamiento de sangre,
desacatando el cumplimiento a las leyes del Código de 57, los
lineamientos del Plan de San Luis y con los revolucionarios que
le ayudaron a ocupar la presidencia de la República, porque se ven
perseguidos, recriminados bandidos, rebeldes o condenados a una
guerra de exterminio. El plan acusó a Madero de inepto, incapaz de
gobernar por no tener respeto por la ley y la justicia, así como de
traidor a la Patria. En el apartado segundo fue desconocido como
Jefe de la Revolución y Presidente de la República, razones expresas
desde el apartado tercero hasta el décimo quinto. Los firmantes,
(como Zapata diría, los que no tuvieron miedo de firmarlo) fueron:
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Generales Emiliano Zapata, Otilio E. Montaño, José Trinidad
Ruiz, Jesús Morales, Francisco Mendoza, Eufemio Zapata, Próculo
Capistrán, (que firmó dos veces); los Coroneles; Agustín Cázares,
Rafael Sánchez, Cristóbal Domínguez, Santiago Aguilar, Feliciano
Domínguez, Fermín Umaña, General Próculo Capistrán; Coroneles
Pedro Salazar, Felipe Vaquero, Cleotilde Sosa, José Ortega, Julio
Tapia, Alfonso Morales, Gonzalo Aldabes, Capitán Manuel
Hernández, José Pineda, Ambrosio López, Apolinar Adome, José
Villanueva, Porfirio Casaréz, Antonio Gutiérrez, Capitán Pedro
Valbuena Huertero, Coronel Vergara; Capitán Firma ilegible,
Catarino Vergara, Capitán Io. Odilón Neri, Capitán Segundo
Serafín Rivera; Capitanes Arturo Peres, Margarito Camacho;
Coronel Santiago Aguilar, Capitán Teófilo Galindo; L. Franco
Secretario; Capitán Felipe Torres, Capitán José María Carrillo,
Capitán Simon Gebara; Capitán 1º. Agustín Ortiz; Capitán Jesús
Escamilla; Capitán Abelino Cortés; Coroneles Amador Salazar,
Cesario Burgos, Pedro Salazar, Lauro Sánchez; Quintín González,
Francisco Caspeta; Petronila Campos, Capitán Francisco Galarza;
Capitán José Estudillo; Teniente Alberto Blumenkron; quienes
hicieron un llamado al pueblo mexicano para que apoyaran el plan
con las armas. La firma del plan estalló en medio de música, dianas,
alaridos y aplausos. El general Emiliano Zapata a la firma del plan,
se convirtió en una bandera, un mito y un símbolo. El presidente
Madero dejaría en suspenso la resolución del problema agrario en
México arreciando a Morelos con las fuerzas militares que pudo,
para contener a los zapatistas sin dejar de apoyar a los hermanos
Figueroa contra los revolucionarios, y se olvidó de atender las justas
demandas de Morelos.
Manuscritos, impresos, fotografías y telegramas del General
Manuel Willars González. 1901-1961 y sin fecha
Los fondos LXVIII-I, LXVIII-2, LXVIII-3 y LXVIII-4 corresponden
a la documentación del Jefe de Estado Mayor general Manuel Willars
González del general Pablo González. La correspondencia alude el
papel relevante de don Pablo desde 1911 en que fungió jefe de las armas
en Monclova en el inicio de sus actividades de lucha contra las fuerzas
orozquistas a favor del gobernador de Coahuila Venustiano Carranza
y Primer Jefe, contra Huerta, Villa y Zapata. Los temas se refieren a
expediciones a ranchos y haciendas de Monclova, combates, asaltos y
ataques en haciendas de Coahuila, Durango, Zacatecas; levantamiento
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de González en Molino del Carmen, las fuerzas auxiliares de Coahuila,
nota manuscrita del gobernador Carranza a González que de Saltillo
el 9 de febrero de 1913, asienta el estallido del Cuartelazo del Ejército
Federal que se temía ocurriera contra el gobierno de Madero.28
Noticias al combate contra gavillas zapatistas, levantamiento
de felicistas en Tehuantepec, Juchitán y el Istmo, rebeldes en
Huejutla, la mención honorífica que se concede en recompensa
conmemorativa al general, jefe, oficiales y tropa que defendieron a
Saltillo el 22 y 23 de marzo de 1913. Ataque y triunfo de los militares
constitucionalistas sobre Ciudad Victoria, Tamaulipas, Chihuahua,
Sinaloa, Ciudad Juárez, Chihuahua; ataques a las plazas de Sabinas
Hidalgo, Villaldama, Bustamante, Lampazos, Laredo, Tampico, Las
Vacas; participación de la Columna Expedicionaria del Centro en el
ataque a Nuevo Laredo, Tamaulipas, toma de Ojinaga, Chihuahua;
despachos de nombramientos como el de general de brigada a Jesús
Carranza el 14 de enero de 1914.29 Instrucciones para la campaña
que emprendió Francisco Coss, ataque a Lampazos, relaciones de
antigüedad con anotaciones de destinos de individuos de la milicia
irregular de coroneles, tenientes coroneles, capitanes, etc. Escalafón de
jefes y oficiales de Cuerpos de Exploradores. Orden de Movimiento de
la División del Yaqui, orden para proceder por delito de traición contra
militares de escuadrones y cuerpos irregulares. Resumen de noticias
del constitucionalismo en The Evening Post, New York Herald, The
New York Sun y otros periódicos norteamericanos, disposiciones del
Cuartel General con respecto a jefes y oficiales en los Estados Unidos
sin comisiones. Pablo González ordena el respeto escrupuloso a las
propiedades y vidas de los extranjeros,30 parte del ataque y toma de
la Plaza de Monclova, combate del 14 y 15 de marzo de 1914 de
Francisco Murguía en que abandona San Buenaventura, triunfo de Villa
en la batalla de Torreón,31 presencia de Leonor Villegas de Magnon
que con enfermeras de la Cruz Blanca atiende a heridos de Torreón;
invasión de Estados Unidos al Puerto de Veracruz y toma de la Plaza de
Monterrey por parte de Pablo González, medidas de Carranza para ser
pasados por las armas de todos los enviados de jefes ex federales que
quieran tratar cualquier asunto con los constitucionalistas, que no sea
la rendición incondicional.32
Toma de Tampico, copia del Protocolo de las conferencias
preliminares celebradas en la ciudad de Torreón, Coahuila entre la
jefatura y la División del Norte del 26 de junio a 8 de julio de 1914.33
Parte de Rafael Cepeda de la toma de Estación de Empalme de
González, Guanajuato, datos de la vida política y militar y Memoria
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de la campaña del sur del Cuerpo de Ejército del Noreste general
Pablo González.34 Hoja de servicios de Manuel W. González,35 acta
de identificación y fe del cadáver de Emiliano Zapata.36 Postulación
de González como candidato a la presidencia de la República en
1920 y diversos documentos en que González avala los servicios
revolucionarios de diferentes personas.
Fotografías del licenciado Juan Sánchez Azcona.
[1880]-1960 y sin fecha.
Aún cuando fotografías acentúan al propio Sánchez Azcona y sus
familiares, o en sus actividades políticas y diplomáticas desde 1911
con Madero, y al lado de Carranza desde 1913, se incluyen las de
personajes protagónicos de la historia militar revolucionaria como
Aquiles Serdán, Francisco I. Madero, Gustavo A. Madero, el Primer Jefe
del Ejército Constitucionalista Venustiano Carranza, Pablo González,
José María Maytorena, Lucio Blanco, Francisco L. Urquizo, Álvaro
Obregón, Plutarco Elías Calles, así como de Juan Andreu Almazán,
Jacobo Harootian y otros.
Manuscritos y fotografías del Fondo DLXXIII del general federal
Guillermo Rubio Navarrete. 1913-1948 y sin fecha
Algunas fotografías del general federal Rubio Navarrete, sus certificados
de estudio como en la escuela de Artillería de Francia, croquis de la
Batalla de Bachimba, y declaraciones sobre La artillería federal en el
ataque a la Ciudadela. Telegramas enviados al general y remitidos por
éste sobre el enfrentamiento de las fuerzas federales y rebeldes en el
norte del país. Rubio Navarrete pretende justificar su actuación en la
Decena Trágica.
Fondo DCXXI. Manuscritos del general Félix Díaz.
1888-1931 y sin fecha
Correspondencia del movimiento felicista acaudillado por el sobrino de
su tío el general Félix Díaz, quien desempeña varios cargos como Jefe
Inspector General de Policía del D.F., antes de rebelarse contra Francisco
I. Madero. Se destaca el relato por tiempo de los acontecimientos durante
la Decena Trágica en la ciudad de México,37 y la documentación del
levantamiento contrarrevolucionario de Díaz contra el Movimiento
Constitucionalista en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León y
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Tamaulipas, y operaciones militares que auspició desde Nueva Orleans,
Nueva York, y la zona fronteriza con los Estados Unidos.
El movimiento felicista continuaría después de la muerte de
Carranza, hasta el levantamiento escobarista de marzo de 1929.
Fondo CMXV. Manuscritos del licenciado Federico González
Garza. 1889-1920 y sin fecha
La correspondencia dirigida y enviada por González Garza
manifiesta su intervención en el antirreeleccionismo en 1909
con Madero, a quien acompañó en su exilio en los Estados Unidos
comisionado al lado de Juan Sánchez Azcona, Roque Estrada
y Enrique Bordes Mangel para redactar el Plan de San Luis que
dio inicio a la Revolución el 20 de noviembre de 1910.38 En San
Antonio, Texas, constituyó con Alfonso Madero el Centro Director
de la Revolución, y se hizo cargo de la Agencia del Gobierno
Provisional y la Jefatura de la Junta Revolucionaria. Los sucesos de
la Decena Trágica lo sorprendieron como Gobernador del Distrito
Federal, de los cuales escribiría una Reseña Histórica. Escapó de la
persecución huertista a La Habana, Cuba y Nueva York, e intentó
afiliarse al Movimiento Constitucionalista, pero el Primer Jefe le
negó toda oportunidad, y provocó que él y su hermano Roque se
afiliaran al villismo.
Entre los documentos resalta el Memorial que don Federico
como su autor, envió el 1 de septiembre de 1910 a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión que fundamenta la nulidad de
las elecciones de la Presidencia y Vicepresidencia de la República.39
Otra es la correspondencia sobre los hechos del Cuartelazo
y Decena Trágica, el inicio de la revolución reivindicadora y sus
triunfos en el norte del país, la jefatura de Carranza, la disciplina
en el Ejército Constitucionalista, el plano de la Plaza de la Toma
de Torreón, Coahuila firmado por el general Felipe Ángeles,40 así
como la aniquilación del Ejército Federal en la batalla de San Pedro
de las Colonias, Coahuila.41 Informes del Servicio Secreto, renuncia
de Francisco Villa al mando de la División del Norte. Borrador
del manifiesto que Federico González Garza elaboró dirigido a la
Nación por los jefes de la División del Norte en la que aclaran
su situación política con respecto a las decisiones que ha tomado
Carranza y les perjudican. Puntos relevantes que se resumen en cien
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artículos de la Convención de Aguascalientes, sobre la reconstitución
de la propiedad entre otros asuntos.42
Epílogo
El Centro de Estudios de Historia de México –antes Condumex- Carso.
Fundación Carlos Slim no sólo significa el rescate, resguardo y difusión
de archivos representativos para la historia de México que forman
parte de su identidad, sino que denotan la mejor oportunidad para que
los investigadores consulten las fuentes primarias, e interpreten los
hechos y la propia vida que las personalidades de la historia del país han
generado a través de su epistolario y correspondencia, especialmente
en el tema de la historia militar revolucionaria de la Nación.
En el Centro de Estudios, una mayoría de los fondos convergen
a la historia de Revolución Mexicana, y existen otros archivos cuya
documentación histórica es la milicia, pero no fueron reseñados
por razones de falta de espacio como el de José Yves Limantour, el
Movimiento Cristero de la Colección Antonio Rius Facius, o bien,
están en proceso de organización y catalogación el de Enrique C.
Creel, Gustavo Espinosa Mireles, Alberto Terrones Benítez, Antonio
Díaz Soto y Gama, Pablo Martínez del Río y otros más, que si bien,
independientes entre sí, están vinculados a la historia militar de
México.
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L

a Cofradía de Aránzazu fue fundada en la Nueva España por
vascos naturales de las provincias de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa
y el Reino de Navarra, que llegaron con un interés primordial: la
afamada riqueza del virreinato novohispano.
Muchos de ellos se convirtieron, rápidamente en prósperos
empresarios. Sin embargo, fueron testigos y participes del crecimiento
de una sociedad cada vez más multicultural, y preocupados por
mantener el vínculo nacional que les daba identidad, decidieron
conformar una cofradía, la Cofradía de Aránzazu piadosa institución
cuyo nombre evoca a la virgen patrona de su lugar de origen. Los
cofrades establecieron numerosas obras pías, destinadas a niñas
huérfanas y mujeres desamparadas. La mejor expresión de tan especial
propósito es la creación de un colegio.
Así casi a mediados del siglo XVIII el esfuerzo de la cofradía
se centró en un objetivo primordial, una de las más admirables
construcciones en la Nueva España, el Colegio de San Ignacio de
Loyola, para proteger niñas, educándolas. La constitución a la letra
dice así: “En 1º de noviembre de 1732, convocados con cedula ante
bien y congregados el Rector y diputados de la Ilustre mesa…, se trató
y acordó fundar el Colegio de San Ignacio”.1
Este es el comienzo del gran proyecto, siendo Rector el Ilustre
Don Juan José Eguiara y Eguren se acuerda, pues, la fundación y
construcción del Colegio de las Vizcaínas, esta institución serviría
para amparar y educar a las mujeres huérfanas y viudas, y como tales,
desprotegidas. Pero sólo aquellas de origen vasco. Conviene recordar
que el objetivo de la cofradía es estrechar los lazos de los vizcaínos en
una nueva tierra que no esa la suya.
Los principales iniciadores de esta idea fueron Manuel de
Aldaco administrador de gran inteligencia, voluntad dura, buen
negociante y muy generoso; a quien, se le vio con gran entusiasmo
en la edificación de dicho colegio, donando incluso uno de los
retablos de la capilla y dotando a niñas para su ingreso. Siempre
se destacó por su incansable ayuda. Francisco de Echeveste militar
que llegó a ser Rector de la cofradía en 1740, y que supo manejar
con éxito circunstancias adversas, y que durante su gobierno la
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construcción del colegio necesitó mayor aporte económico.
Finalmente, Ambrosio Meave quien junto con Aldaco participó
activamente y con gran entusiasmo en el proyecto de las Vizcaínas.2
El primer obstáculo con el que se toparon los vascos fue hallar
un óptimo lugar para construir el colegio, después de varios intentos
de la búsqueda del terreno; encontraron un sitio al sur poniente de la
entonces pequeña ciudad de México, en lo que antiguamente había
sido el tianguis de San Juan, que al caer en desuso era un muladar3.
La fábrica se costeó con los fondos de la misma cofradía y con
donaciones que le otorgaban; pero si esta ayuda provenía del clero no
era aceptada, ya que la primera constitución de la cofradía prohibía
recibirla. Finalmente el 30 de julio de 1734 se puso la primera piedra
y comenzó la construcción; el proyecto arquitectónico lo realizó Pedro
Bueno Bassori, miembro de la Cofradía y lo terminó el maestro en
arquitectura Miguel José de Rivera, en 1752.
El colegio se llamaría Real Colegio de San Ignacio de Loyola y
este santo su patrono, su fiesta siempre se festejaría el 31 de julio.
Además; la Virgen de Aránzazu también sería una de sus devociones
más importantes.
Años después de la colocación de la primera piedra del colegio,
cuando estuvo listo para su apertura, la situación se complicó. Aldaco
pidió al arzobispo Manuel Rubio de Salinas aceptará la condición de
que el colegio fuera laico, ya que ellos habían invertido totalmente en
su construcción y seguirían a cargo de el. El arzobispo no aceptó la
laicicidad de la institución. Al ver la negativa Aldaco decide llevar el
problema a España, con un expediente bien realizado que contenía lo
referente a la fundación y construcción del colegio, incluso se pide que
se haga un mapa de la planta del colegio, haciendo siempre hincapié
en que todo lo necesario para la fábrica corrió a cargo de los vascos y
que esto lo hacían para procurar la gloria de Dios y bienestar del reino.
El rey Fernando IV aprueba la petición y manda al arzobispo que se
uniera a la causa pero éste sigue sin no aceptarla.
Más tarde en agosto de 1766 se obtuvo el permiso del Santo Padre
Clemente XIII y el Rey de España Carlos III, quienes reconocieron
del, colegio: “la total independencia de gobierno civil como religioso”,
postulado importante, que se verá reflejado en las Constituciones de la
Cofradía de Aránzazu y las futuras Constituciones del Colegio de San
Ignacio de Loyola “Vizcaínas”.
El 9 de septiembre de 1767 don Francisco de Lorenzana arzobispo
de México bendijo el Colegio, e ingresaron luego las primeras niñas;
aquí es donde comienza la vida del exitoso Colegio de las Vizcaínas,
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que, a pesar de las crisis políticas y económicas, nunca ha cerrado
sus puertas y del que se puede apreciar hoy en día su magnífica
construcción, misma que resguarda un maravilloso archivo histórico.
Del cual se desprende el tema: Cronología de los sucesos históricos
que alberga el archivo del Colegio de las Vizcaínas.
El archivo
El archivo histórico se creó gracias a las disposiciones de los vascos
fundadores; para ellos era de vital importancia almacenar todos y cada
uno de los papeles que se generaban en el Colegio.
Este acervo era tan importante que dentro de las constituciones
del Colegio; documento redactado por el jurisconsulto Francisco Xavier
Gamboa se apuntó muy acertadamente un apartado que hablaría de la
creación de un archivo y dice así:
Constitución IV
Del archivo del colegio y del cofre de sus rentas
En la mínima pieza en que la Mesa tiene el Archivo, y cofre de sus
caudales, habrá otro estante, y cofre de tres llaves para el Colegio. En el
primero se guardará el Libro de las entradas, y salidas de las Colegialas,
sus nombramientos, y licencias, con todas las Escrituras de dotación,
y cuanto le pertenezca; y el segundo será de tres llaves distintas, que
tendrán el Rector Tesorero, y Diputados mas antiguo, para custodia
de los efectos, y caudales del Colegio sin introducirlos en otra parte.4
Lo anterior lo hace extraordinario, ya que dentro de este acervo se
concentran documentos que han dejado a la vista las diferentes épocas
históricas del Colegio a la par con la vida política, social, económica y
militar de México que dan como resultado la siguiente cronología.
Es necesario resaltar que hay varios documentos que hablan
sobre varios hechos históricos relevantes del país, y que se relacionan
con la vida militar de la historia de México.
Doña Josefa Ortiz
Como ya se había señalado el Colegio de las Vizcaínas se funda con
el afán de educar a la mujer, dentro de esta idea, era muy común que
mujeres enviaran sus solicitudes a la ilustre Cofradía de Aránzazu
para ingresar al colegio; una de estas solicitudes es realizada por María
Sotero Ortiz hermana de María Josefa Crecencia y Ortiz, quien se
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interesaría en ingresar al Colegio en 1789, este documento es una
hoja de algodón escrita por ambos lados con tinta ferrogálica que
mide 30 X 21 centímetros. La hoja tiene un doblez en medio, la parte
de arriba es la de muestro interés.
Señor Rector y Diputados de la Ilustre Meza de Nuestra Señora de Aránzazu
María Josefa Crecencia y Ortiz con el mayor rendimiento suplico a ustedes me
hagan la Caridad de admitirme en ese su colegio para servir a Dios Nuestro
Señor y quitarme de los muchos peligros del mundo lo que Nuestro Señor
pagará a ustedes y en mi tendrá en una perpetua capellana somos, 16 de mayo
de 1789.
Beso las manos de sus señorías.
María Josefa Crecencia y Ortiz.5

Su salida del colegio se registra el 31 de marzo de
1791, 6 y aunque no se conservan los documentos que debió
dejar cuando ingresó, esta petición es uno de los escritos más
preciados del archivo, pues pocos son los vestigios de esta mujer
extraordinaria. Doña Josefa Ortiz, se convertiría en una de las
grandes caudillas insurgentes, cuando participa en el inicio de
la guerra de independencia en1810; ya que la educación de la
mayoría de las jóvenes criollas giraba en torno al fomento de
los valores morales y religiosos que a la larga trascendería en la
sociedad enriqueciendo a las familias y formando ese sentido de
independencia.
Movimientos independentistas
Hacia 1812, la constitución de Cádiz ya era un hecho. Había
enfrentamientos bélicos, como el sitio de Cuautla entre las tropas
de José María Morelos y las de Félix María Calleja, tiempo después
la gran toma de la ciudad de Oaxaca también por Morelos en el
mes de noviembre, que nos dan cuenta de la situación en que se
encontraba el movimiento independentista. Todo esto se ve reflejado
en los sentimientos de la gente de la ciudad que simpatizaba con
estas ideas de libertad y el siguiente documento retrata muy bien
este fervor.
Ubicado dentro de un libro con pasta de piel en color miel,
con la inscripción “libro de cabildos Número 20 Libro de juntas que
principió en 14 de enero de 1805 y acabó en 19 de junio de 1817,
que mide 31 X 21 centímetros, y está cosido, foliado de la 1 a 193, y
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escrito en ambos lados de las hojas, contiene el registro de las juntas
que realizaba la Ilustre Cofradía de Aránzazu sobre asuntos referentes
al Colegio de San Ignacio y dice así:
Junta celebrada en el Real Colegio de San Ignacio de Loyola y 4 de
diciembre de 1812.
“… También la dio el señor Rector de haber llegado a su noticia que en la
tarde del 30 del anterior noviembre se había notado un grande escándalo
en lo exterior el colegio causado por una numero plebe que con el apoyo
del señor cura del salto del agua y del elector don Mariano Orellana7 que
le acompañaba pretendía entrar el colegio, lo que no le fue permitido por
las porteras que con resolución varonil lo impidieron cerrando las puertas,
y echando fuera parte la chusma que se había introducido, pretendiendo
bajare la señora Rectora que tampoco le fue concedido; siendo lo mas
notable haber el citado elector Orellana dirigido una esquela a la colegiala
doña Josefa Carballo seduciéndola a que ella y demás colegialas pidieran
azotea para al tiempo en que pasara por la calle correspondieran a las vivas
que el pueblo aclamara y que todo el referido desorden lo había precedido
algunas familias que a la sazón se hallaban en las rejas. En vista de lo cual
considerado que tal podrecimiento era sin exceso cometido contra un
colegio y comunidad que solo respira quietud, sosiego y buen orden que de
rigor exigía una providencia seria que sirviera de freno a tales entendidos
se resolvió que haciendo la señora Rectora informe del suceso por escrito
se comisionara a dos diputados que averiguado lo ocurrido por fuera
informasen también y que agregada la referida esquela se declara todo a las
superiores manos de su excelencia…”.8

En este momento quien dirigía la cofradía era el vasco Tomás
Ramón de Ibarrola, nacido en Álava, y no se permitiría que se
pasara por alto tan grave comportamiento, ya que la educación
en el colegio de alguna manera, se veía desprestigiada con estos
actos, las mujeres del colegio debían ser educadas dentro de
valores de respeto y agradecimiento con quienes les ayudaban, y
se veían envueltas dentro de un escándalo que estaba en contra de
sus principios, pero es interesante destacar la valentía de atreverse
a cambiar el orden y los valores que se trataban de enseñar a las
mujeres de ese tiempo; por esta razón, el 27 de abril de 1813
todas las colegialas firmaron un exvoto en el que asentaron por
siervas de Nuestra Señora de los Remedios y se declararon fieles
patriotas del rey de España 9.
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Guerra de Estados Unidos y México
Entre 1846 y 1848 se suscitó la guerra entre México y Estados
Unidos por la disputa de los territorios de California y Nuevo
México. En mayo de 1846 el presidente James Knox Polk declaró la
guerra a México y comienza la invasión; varios de los usurpadores se
internaron en el territorio mexicano. Es en marzo de 1847 cuando
el general Scott llegó a Veracruz; para septiembre ocupó la cuidad
de México dando lugar a la batalla del heroico Colegio Militar en el
Castillo de Chapultepec.
Mientras tanto en el Colegio de las Vizcaínas, los invasores
norteamericanos; tomaron posesión de una gran parte del edificio
para alojar a sus tropas, sin que valieran las protestas del rector
Donaro Manterola. Este acontecimiento se rescató en la obra:
Real Colegio de San Ignacio de Loyola, vulgarmente Colegio de
las Vizcaínas, Reseña Histórica, escrito por el señor Enrique de
Olabarría y Ferrari en 1889, quien se dio a la tarea de recabar los
datos más importantes del archivo para construir este ejemplar; que
actualmente forma parte de la biblioteca colegial del siglo XIX, y
que también está en resguardo dentro del archivo histórico. Dice,
pues, el señor Olabarría:
El 14 de diciembre de 1847, el Señor Rector Don Donato
Manterola dió cuenta á la Mesa de que “á las once de la mañana del
miércoles 8, hora en que accidentalmente se hallaba en el Colegio,
se le presentó un oficial del ejército norteamericano, quien le
entregó una orden del Cuartel maestre general, su fecha 6 del dicho
diciembre, en la que se le prevenía tuviese desocupado el edificio y
á disposición del servicio público, para cuando recibiese orden de
entregarlo; que al pie de ésta se leía una nota relativa á prevenirle que
una hora después de haberla recibido, iría un regimiento á ocupar el
edifico. El Rector expuso inmediatamente que el Establecimiento,
además de tener un salvaguardia del general Scott, era propiedad
española, y que debiéndose haberle entregado la orden el mismo
día 6, una hora sola no bastaba para desocuparlo y proporcionar
albergue á ciento veinte niñas y ancianas que habitaban en él. A
esto contentó el oficial que desde el día anterior el salvaguardia era
ineficaz en cuanto al alojamiento de tropas, y que sólo servía para
las propiedades, las personas, etc., etc., las cuales no se atacaban
al proporcionar alojamiento á los soldados; concluyó con decir que
él era mandado, y que viese el Rector á los jefes, puesto que nada
podía hacer sino cumplir las órdenes que le había transmitido.11
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Episodio de la ocupación del Colegio por el ejército estadounidense
El Rector intento de varias maneras impedir el alojamiento pero mientras
él visitaba a los encargados del Cuartel maestre general, el Colegio de las
Vizcaínas ya estaba tomado por, “El regimiento [que] ocupó las dos terceras
partes del edificio, quedando como apiñadas en la otra tercera parte las ciento
veinte colegialas”.12

Esta ocupación no solo afecto las niñas internas del Colegio,
sino también a las alumnas que asistían a las escuelas publicas ya que
el área que el ejército ocupó pertenecía a sus salones de clases, esto
ocasionó que se suspendieran las actividades.
Por último, el Rector le hizo un especial encargo al jefe de la tropa: “… le
encargó muy en particular el cuidado del archivo y de los retratos del los
fundadores que están en la sala de juntas, y ofreció que no se experimentaría
detrimento alguno...”.13

Dicha situación era más crítica que la simple ocupación del
Colegio y la suspensión de clases; pues, estaban las jóvenes internas
a merced de la tropa poniendo en riesgo todo aquello que daba razón
de ser al colegio: la protección y la educación, pero para ello se
solucionó poniendo “…fuertes tablones unos tabiques y arrimados
á ellos y por dentro unas paredes ó tecorrales de piedras sueltas y
de buen espesor.”14
Lo que sabemos es que el ejército norteamericano sólo ocupó
once días el Colegio, y que durante ese tiempo su estancia no causó
problemas mayores. Después el Colegio pudo reiniciar sus actividades
y todo regresó a la normalidad.
Intervención francesa
En 1862, llega al Colegio de las Vizcaínas una carta del Cuartel maestre
donde se notificaba que: “…se establecieran tres hospitales de sangre
hacia los cuatro rumbos de la capital en los edificios que para ello
fueren convenientes se han fijado en consecuencia los siguientes: al
oriente el convento de la Santísima… al norte… Santiago Tlatelolco, al
este el edificio inmediato a San Hipólito, y al sur una parte del Colegio
de las Vizcaínas”. 15 se sabe que se llevó a acabo, pero no se utilizó, sino
hasta el siguiente año.
El 16 de marzo de 1863 es tomada la cuidad de México por el
ejercito francés cuyo mando corría a cargo de el general Forey, y para ese
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momento en Vizcaínas ya se había dado la orden de que se adaptara
una área para poner un hospital de sangre16 al que se le conocería
como Hospital Ignacio Zaragoza y se establecería en la parte sur
del Colegio donde estaban las escuelas públicas, la enfermería y
las capillas de ejercicios. Desafortunadamente no se cuentan con
más documentación sobre el caso, lo único que se sabe es que el
ejército francés, pago como forma de indemnización los días que
ocupo el espacio, esto consta en un escrito en francés donde se hace
la factura final y entrega del dinero en cuestión.
Decena Trágica
Este episodio ocurrió entre el 9 al 18 de febrero de 1913 en la
capital del país, y fue para quitar del poder a Francisco I. Madero y
José María Pino Suarez como presidente y vicepresidente. Fueron
diez días de lucha, muchos edificios resultaron dañados y algunos
destruidos, el “Colegio de la Paz”, nombre con el que se le conocía
en ese tiempo a Vizcaínas, sufrió graves daños. Esto no se pudo
pasar por alto y la Junta18 mando a levantar una acta en la Comisaría
de Policía; siendo el señor vocal Juan Yrigoyen representante de la
Junta, quién solicitó dicha acta é informo a las autoridades sobre los
daños en el Colegio durante estos diez días. A continuación se hace
la copia de algunos desperfectos que sufrió el Colegio.
“… en el salón de juntas situado en los altos del patio principal tiene su
puerta de entrada situada al poniente terminando la parte superior de la
puerta un agujero causado por proyectil; contiguas se encuentra la sala
de música y en su ventana existe un vidrio roto, en la sala de física se da
fe haber visto mocheta, marcos de la puerta y la ventana, rejas de hierro,
bastidor, chambrana y puertas existen rotas por proyectiles así como varias
bancas, además existen, en la puerta del segundo dormitorio seis vidrios
rotos y un agujero grande en el muro superior causado por una granada la
que siguiendo en su trayecto rompió o perforó seis láminas; en el fondo
del departamento de niñas chicas, existen en el techo un agujero grande
causado por proyectil. En la bóveda de la escalera existen dos agujeros y
los vidrios de sus ventanas rotos; en tercer dormitorio están la mocheta
y ventana rotos por proyectil y perforados, en la azotehuela del mismo
departamento existen dos agujeros por granadas rompiendo una de ellas
el techo y dos vigas del mismo y la otra rompió la pared y seis vidrios de
la puerta; en el cuarto de la celadora del mismo dormitorio existen dos
agujeros en la pared por proyectiles los que también rompieron veinte
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vidrios de las vidrieras y varios muebles entre ellos un guardarropa grande
en donde se inició un incendio que se pudo sofocar perdiéndose con el
fuego bastantes piezas de ropa; en la azotehuela del tercer dormitorio
existe además otro agujero por proyectil en la pared. En el corredor que
mira al poniente, del segundo patio existen cuatro arcos averiados por
las granadas habiendo quedando una de ellas incrustada en la pared del
dormitorio de ancianas y la pared de este departamento existe averiada
por múltiples proyectiles, en el dormitorio de niñas chicas, se ven el
muro superior de la puerta, cinco agujeros causados por proyectiles a
bien taladrado unos de ellos la pared. En muro superior del patio de la
“Estrella” existe el estribo y cornisas rotos, en la enfermería está roto el
vidrio de una ventana en el departamento de asilo, entraron tres granadas
rompiendo una de ellas en techo y las otras varias vidrios de las ventanas
y la pared, en otra pieza del mismo departamento existen dos vigas del
techo rotos así como la pared interior muy averiada y rota una cómoda;
en la tercer pieza del mismo departamento se ve un agujero grande en el
techo alcanzado por una granada; la granada rompió el marco de un cuadro
grande en el departamento de empleados entró por la puerta rompiendo
la vidriera y bastidor, quedando la pared interior muy averiada. En el
departamento del capellán entró por el balcón una granada rompiendo
cinco vidrios, en la pieza siguiente y del mismo lado entro con seis
granadas que rompieron el marco de una puerta y el techo quedando muy
averiadas por los proyectiles las paredes interiores además, varios cuadros,
objetos y muebles y entre ellos un piano, en el departamento contiguo
entró una granada por el techo rompiendo cinco vidrios de unas ventanas
y fue a incrustarse en el piso de la cocina. El amarillo de la cúpula del
templo está averiado por múltiples proyectiles quedando en igual estado
dos cuadros, así mismo se da fe a ver visto que existen tres tragaluz rotos
y perforados por proyectiles, tres tinacos y por último existe rota por lo
mismo la cruz del campanario”.19

La basta información sobre el estado del edifico vale para
excusar la extensa cita. Nos permite darnos cuenta que gran parte
del Colegio se vio afectada por los proyectiles; y que el Colegio supo
proteger, como era la misión de sus fundadores, a sus habitantes,
pues no se registra que alguna haya sido lesionada o muerta
durante tan violento suceso. Cabe destacar, además las palabras
en este documento reflejan que lo sucedido en ese tiempo fue más
terrible de lo que se podría pensar, una guerra cuyos daños no
fueron para menos. Los registros sobre este pleito se terminan, y
no se sabe si el Colegio pidió alguna indemnización por los daños
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causados o cómo fue que se llevaron a cabo las reparaciones, pero
este documento es suficiente para revivir la trágica situación del
México revolucionario.
Es así como podemos reconsiderar el invaluable tesoro
histórico que conserva este acervo nombrado recientemente
Memoria del Mundo Internacional. Una lectura atenta de sus
documentos podría contribuir a la reconstrucción histórica de
México, de la ciudad y de la nación. Dicho Colegio sigue generando
documentación, que ya no es de los daños que una guerra trajo,
pero que sí entre otras cosas, se guarda los registros del futuro de
este país, que son los niños y jóvenes que aún se forman entre sus
paredes, que con el tiempo pasará al archivo y seguirá guardándose
en su recinto tal y como, hace muchos años ya, lo decretaron los
cofrades fundadores y que gracias a ellos continuaremos con la
tarea de investigar y difundir nuestra propia historia.
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Aplicación del arte de la guerra
en el México Prehispánico
Tte. Cor. Inf. Miguel Ángel Ibarra Bucio

E

l objetivo central de este trabajo es mostrar cómo fue la aplicación
del arte de la guerra en el México Prehispánico, no se enfoca a
descripción especifica de las batallas ocurridas entre grupos
antagónicas, se interesa por el desarrollo, evolución y aplicación de la
guerra, en cuanto a la táctica, estrategia, logística empleada en base
a los medios con que contaron, formas de actuar y costumbres, se
considera el factor religioso, social, político y económicos.
Los resultados obtenidos en la guerra permitieron a las
sociedades prehispánicas dominantes, alcanzar altos niveles de
civilización basada en una combinación religiosa –político –militar,
que obligaba a los pobladores a mantener buenas relaciones con
sus dioses alimentándolos con corazones de guerreros enemigos, a
cambio de beneficios como las lluvias y tributos.
Las sociedades prehispánicas fueron teocráticas y militares,
que dieron a la guerra una importancia mística, mágica religiosa,
asociada con los ciclos astrales, particularmente la luna y el sol,
también recibió el carácter de sagrada y obligatoria a la que se le
llamo “Guerras Floridas”, cuyo objetivo fue capturar guerreros
para el sacrificio a sus dioses, en este trabajo se da preferencia a la
sociedad azteca, mexica o tenochcas1 por ser la organización social
que más destaco en el desarrollo de la guerra ya que logró someter
a la mayor parte de las sociedades de Mesoamérica.
Para los mexicas la principal profesión fue la de las armas, la
vincularon con la mayoría de sus actividades, se hacían llamar el pueblo
del sol2 y su dios más venerado fue el de la guerra –Huitzilopochtli-,
lo consideraban su principal protector, el sobresalir en esta profesión
les daba prestigio y estatus social, de hecho, el gobernante o Huey
Tlatoani3 debería haber realizado actos de valor donde se ponía a
prueba su ingenio militar y en la fiesta de su coronación se sacrificaban
victimas capturadas por él mismo.4
La forma de realizar la guerra en Mesoamérica fue común,
ya que los pueblos que la integraban coincidían en sus objetivos
y aplicación, pues las comunidades derrotadas se convertían en
fuente de mano de obra y tributarios, las sociedades dominantes
fueron cada vez más poderosas al grado que llegaron al grado
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que aparecieron ejércitos de tiempo completo, que propiciaron el
surgimiento de estados militaristas.
El Ejército Mexica, reconoció a sus dirigentes políticos como
jefes supremos del ejército, que en la mayoría de los casos también
ostento el cargo de máximo sacerdote en el templo de Huitzilopochtli,
en sus funciones era apoyado por el Cihuacoatl que tenía la función
de consejero, comparativamente realizaba las funciones de un segundo
mandatario o jefe de estado mayor, estas dos personas dirigieron al
ejército para consolidar los objetivos políticos del gobierno y a su vez
obtener recursos económicos en beneficio de su sociedad, por este
motivo consideraban que la guerra les daba la seguridad para vivir,
además permitía a los plebeyos ascender en la pirámide social y
alcanzar la nobleza.
La guerra y el origen de los Mexicas
Los orígenes de los mexicas y los hechos que ocurrieron hasta que se
establecieron en Tenochtitlán, se encuentra asentados en documentos
como La tira de la peregrinación o códice Butorini, códices Mendocino,
Azcatitlan, Ramírez, mapa de Sigüenza, entre otros documentos y los
relatos por personalidades como Alva(sic) Ixtlixóchitl, fray Bernardino
de Sahagún, Francisco Javier Clavijero, por nombrar algunos, en ellos
se presentan versiones que coinciden en lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.

La peregrinación inicio en el año 1 técpatl (511 de nuestra era), hasta
que fundaron Tollan o Tula (en 7 acatl, 667 de nuestra era).
Cuando los toltecas abandonaron Tula, fue ocupadas por los chichimecas,
que tenían costumbres parecidas a los toltecas, como la adoración al sol.
Los aztecas o mexicas se consideraron descendientes de los toltecas.
Los aztecas ocuparon en 1245 Chapultepec, ahí fueron tributarios de
los colhuas, a quienes apoyaron militarmente contra los xochimilcas,
después se fueron a Mexicaltzingo, continuaron a Ixtacalco, donde años
después encontraron un águila sobre un nopal.5

Una vez que tomaron posesión de Tenochtitlán, edificaron el
templo de Huitzilopochtli, por eso prevaleció el nombre de México en
honor a su dios Mexitl.
Dios de la guerra, su principal protector y guía, el cual fue
incluido en la mayoría de las ceremonias religiosas existentes en su
calendario, se construyeron centros ceremoniales y educativos donde
fue el principal protector, cuando se atacaría a una comunidades su
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estatua, era transportada por sacerdotes al área donde se combatiría
y cuando los mexicas sometían a sus enemigos los obligaban a que
incluyeran en sus calendarios religiosos el culto a Huitzilopochtli.
¿Quien fue Huitzilopochtli?6
Fray Bernardino de Sahagún considera que Huitzilopochtli fue
una transición de hombre a Dios, ya que en vida fue fuerte, hábil
en la guerra y en las actividades de gobierno, logro la admiración y
respeto de su pueblo, al grado que cuando murió, se le honró como
dios con sacrificios humanos7, Cristóbal del Castillo8 explica, que
Huitzilopoch, fue uno de los guía de los mexicas, que falleció a los 52
años de la partida de Aztlan y que por conducto del dios Tetzauhteotl9,
solicitó al dios Tlacatecólotl, que los liberara de la opresión, a cambio
de la realización de sacrificios humanos, Tlacatecólotl respondió
favorablemente y les prometió llevarlos a otras tierras diferentes y
se estableció un pacto del que los mexicas conquistaran pueblos y
sacrificarían a los prisioneros ofrendando sus corazones y sangre al
sol, recibidas estas instrucciones los aztecas iniciaron su peregrinar,
por Tlatepotzco en donde fabricaron sus armas y junto con el dios
Tetzauhteotl, cumplieron su pacto durante la emigración con el dios
que los guiaba en forma de águila.10
La muerte de Hutzilopoch, reafirmo el compromiso adquirido
con Tetzauhteotl, pero antes de morir explico a su pueblo que
Tetzauhteotl era uno más de los dioses existentes, que este dios
y los aztecas tenían la obligación de hacer la guerra para servir
a todos los dioses, principalmente a Tláloc, también les narró
que visitó a los dioses, que fue en forma de águila, que eran muy
temibles, semejantes a grandes fieras, 11 al referir su propio terror
al visitar a los dioses, les infunde miedo a los aztecas y explica que
vio el poder de ellos y que se debería continuar sirviéndolos para
no hacerlos enojar, de esta forma aseguró el respeto a los dioses
a cambio de favores, por este hecho Hutzilopoch se convierte en
la imagen de Tlacatecólotl Tetzauhteotl (ixiptla), y después en
Huitzilopochtli.12
Huitzilopochtli pide paciencia a su pueblo y explica que falta
mucho tiempo para que finalice la peregrinación y en lo sucesivo
hablaría a través de sus huesos, después se convirtió en el dios la guerra,
también se le llamó Mexitli, otro nombre que usaron para este dios fue
el de Teuyaotlatoa (el que manda en la guerra).13
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Nacimiento de Huitzilopochtli
La difícil transición de hombre a dios, es abordada por los aztecas
relacionando lo sagrado y mágico con los fenómenos que se les
presentaron como son el día, noche, estaciones del año, eclipses,
etc.…, existen varias versiones que coinciden en varios puntos, los
cuales mencionan lo siguiente:
I.
II.

III.
IV.
V.

Que en la sierra de Coatépec junto al pueblo de Tull, vivía Coatlicue14,
madre de los Centzonhuitznahua, hermanos de Coyolxauhqui.
Coatlicue, hacia penitencia barriendo en la sierra de Coatépec, y un día
descendió una pelotilla de plumas, la tomó y se la puso en el seno, con
este acto quedo embarazada.
Los Centzonhuitznahua y Coyolxauhqui la vieron preñada y se enojaron
y planearon matar a su madre Coatlicue.
Al darse cuenta Coatlicue, le dio miedo y pero fue consolada
Huitzilopochtli que aun no nacía.
Cuando llegaron los Centzonhuitznahua y Coyolxauhqui a matar a
su madre, nació Huitzilopochtli, armado con rodela y una xiuhcóatl,
descuartizo Coyolxauhqui, después ataco a los Centzonhuitznahua y
casi dio muerte a todos.15

El nacimiento Huitzilopochtli es relacionado con el constante
combate entre el día y la noche, pues la luna es Coyolxauhqui, el
sol es Huitzilopochtli y los 400 surianos – Centzonhuitznahua- son
las estrellas, de esta forma tenían presente siempre la existencia del
combate que les permitió subsistir,16 con este triunfo se da supremacía
a los mexicas sobre las demás tribus.
La guerra y la fundación de Tenochtitlán
Cuando los mexicas llegaron a Chapultepec, ya eran conocidos por su
capacidad guerrera, este lugar lo consideraron con las características
apropiadas para fundar su ciudad, pero Huitzilopochtli les dijo que ése no
sería su hogar definitivo y ordenó a los “teomamas”, Cuauhtlequetzqui,
Axolohua y Ococaltzin, continuaran con la búsqueda.
La verdad es que la presencia de los mexicas en Chapultepec, no
fue grata y provoco el enojó de los nativos de Tlacopan, Azcapotzalco,
Coyoacán, Colhuacan y otras poblaciones, por tal motivo tuvieron
varias agresiones en las que destacan la que involucró a varios pueblos
del valle de Toluca como Texcaltépec, Malinalco, Tolocan, eran
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guiados por Cópil; los mexicas fueron dirigidos por Cuauhtlequetzqui,
el combate ocurrió cuando tenían un año instalados en Chapultepec
(1281, 10 calli), este evento fue transformado por la creatividad mexica,
para incrementar su devoción a Huitzilopochtli, argumentando que los
defendió de las malas artes de su hermana Malinalxóchitl; hechicera
muy temible, mala y perjudicial, que les provocaba muchos problemas,
el mito explica que los sacerdotes informaron a Huitzilopochtli, los
problemas que causaba al pueblo y este en sueños les dijo que esa
noche, cuando ella durmiera la abandonaran, así lo hicieron y cuando
despertó, enojada se fue con los suyos a Malinalco, en esos días dio a
luz a un hijo que se llamo Cópil,17 que intentó vengar la afrenta que
Huitzilopochtli y los mexicas habían hecho a su madre, por eso atacó
a los mexicas en Chapultepec, por los mexicas se adelantaron y los
atacaron en el combate Cuauhtlequetzqui mato a Cópil, lo degolló, le
abrió el pecho y le saco el corazón, la cabeza la deposito en el sitio del
combate (Acopilco), luego traslado el corazón a Tlachtonco donde lo
arrojo al tular, después llamó a Tenoch, le dijo que había dado muerte
a Cópil y ordeno que cuidara el lugar donde había caído, pues de este
crecería un nopal, en el que se posaría un águila para devorar una
serpiente y ahí seria fundada su ciudad.18
El segundo ataque que sufrieron los mexicas fue realizado por
los tepanecas de Azcapotzalco que se aliaron con los de Chalco,
Xochimilco, Tlahuac, Culhuacan, Xaltocan y otros, los mexicas
fueron derrotados en 1299, lo que los obligo a aceptar ser tributarios
de los culhuacanos, quienes les permitieron establecerse en un islote
denominado Tizapán, con el tiempo los colhuas tuvieron problemas
con los de Xochimilco y emplearon a los mexicas como mercenarios
en los combates que se avecinaban.
Durante el camino a Xochimilco los mexicas se dieron cuenta que
los colhuas pretendían desprestigiarlos, por lo que acordaron cortar una
oreja a los prisioneros que hicieran y guardarla. La victoria fue a favor de
los colhuas, el botín y las ganancias fueron cuantiosos. En Culhuacan,
el tlatoani recompenso a los guerreros más sobresalientes en base a
los enemigos capturados, en este acto los colhuas aseguraron que los
aztecas no habían hecho prisioneros y nada deberían recibir, cuando
Achitometl preguntó al capitán mexica si era cierto, éste le entregó una
gran cesta llena de orejas por toda respuesta, esto les valió la simpatía y
el reconocimiento de Achitometl y con ello su prosperidad.19
Se acercaba la fiesta de Huitzilopochtli y los mexicas solicitaron a
Achitometl una princesa con la que se casaría su dios, el tlatoani, entregó
a su hija, esta fue llevada a Tizapán. Allí la prepararon para la ceremonia,
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a la que asistió Achitometl, el sacerdote la sacrifico, fue desollada y con
la piel se vistió otro sacerdote, lo cual no fue del agrado de Achitometl,
que por obvias razones los combatió expulsando la acelerada salida de
los mexicas de Culhuacan (1323), en dirección a Azcapotzalco, donde
los mexicas vieron la señal que indicaba la tierra prometida.20
Los mexicas arribaron al islote que origino su ciudad
prácticamente después de una derrota, la que justificaron al relacionarla
con la voluntad Huitzilopochtli, porque así lo había ordenado, de esta
manera transformaron la derrota por un triunfo mayor, otorgado por
seres superiores, a los que no se les puede poner en duda, las versiones
del origen de Huitzilopochtli y la creación de la ciudad debe tener uno
o varios autores, seres pensantes muy superiores para su tiempo, que la
realizaron con las más firme intención de evitar la caída de la moral de
su pueblo, argumentando que Huitzilopochtli se los había ordenado, lo
había previsto o era una prueba que deberían superar.21
Culto a Huitzilopochtli como dios de la guerra
El culto Huitzilopochtli se encuentra en un nivel igualitario
Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y Tláloc, ninguno era más poderoso que
otro, los mexicas, buscaban otorgar todo tipo de parabienes a sus
dioses para que cuando fallecieran pudieran obtener los placeres
deseados, creían que se lograba la eternidad según la manera de
morir, es decir, iban a diferentes moradas según las circunstancias
de la muerte, cada una estaba regida por dioses propios, por ejemplo
los sacrificados se unían a las deidades a las que se ofrecían, el
guerrero muerto en combate o en la piedra de los sacrificios iba al
paraíso al este del sol, las mujeres muertas al dar a luz, se convertían
en la diosa Ciutatec, eran preparaban con los cabellos extendidos,
se reunían todas las parteras y mujeres adultas mayores para
acompañar el cuerpo, armadas con rodelas y espadas, dando fuertes
gritos ya que corrían el riesgo de ser atacadas por los alumnos del
Telpochcalli, contra ellos combatían para evitar que les quitaran el
cuerpo de la difunta, si lo lograban le cortaban el dedo medio de la
mano izquierda y los cabellos de la cabeza, los que guardaban como
trofeos o amuletos que les daría suerte en la guerra.22
Al ser los sacrificios humanos el alimento que daba energía al
sol, estos se realizaron constantemente y se incluyeron en sus fiestas
calendáricas, pues sin un derramamiento de sangre continuo el sol se
pararía y el mundo moriría, por lo que fue necesario recurrir a las
campañas militares para capturar prisioneros para los sacrificios.23
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El análisis de las fiestas en honor a Huitzilopochtli, no da un
panorama que nos explica como la sociedad mexica justifico el
equilibrio de las fuerzas de la naturaleza; en estas celebraciones los
sacerdotes, Tlatoani, personalidades del gobierno, milicia, espectadores
y víctimas realizaban actividades con un fuerte poder sugestivo,
dirigido a explicar ciertos fenómenos como lo es el día y la noche,
eclipses, lluvia, temblores, etc., para el efecto, se creía que su sacrificio
produciría la benevolencia del dios.
A Huitzilopochtli le consideraban, otros dioses adjuntos que
también tenían funciones en la guerra, por ejemplo el dios llamado
Páinal, que también fue un hombre que cuando vivió fue adorado
como un dios.24
Tlacahuepan-Cuexcotzin, hermano menor y compañero de
Huitzilopochtli, también es considerado como dios de la guerra,
fue adorado en igualdad de circunstancias en México y Texcoco.
Tezcatlipoca, se le consideraba que cuando se encontraba en la tierra
provocaba la guerra, enemistad y discordia.25
Había tres fiestas principales en honor a Huitzilopochtli de
las que destaca la llamada Tlacahuepan Cuexcotzin, en la que se
realizaban las siguientes actividades es muy parecida a la fiesta
llamada panquetzaliztli:
I.

En lo alto del templo subían una estatua de Huitzilopochtli del
tamaño, hecha de una masa comestible y todos los jóvenes del
telpochcalli, subían al templo.
II. La estatua de Huitzilopochtli era adornada con papeles de colores y en la
tarde danzaban, al día siguiente un sacerdote vestido como Quetzalcóatl
o Páinal descendía con la estatua o figura del dios Páinal.
III. Delante del sacerdote avanzaba un joven, que transportaba en un
cetro, en forma de serpiente.
IV. La procesión continuaba con dirección a Tlatelolco, frente a los
ídolos descabezaban codornices y se trasladaban a Popotlan.
V. Celebraban fiestas de ocho en ocho años y las llamaban atamalqualiztli,
pero en algunos años se celebraba en el mes quecholli y otra en el
mes tepeílhuitl.26

Cuando Sahagún se refiere a las fiestas llamada panquetzaliztli
también explica las actividades y la penitencia que realizaban los
mexicas para honrar a Huitzilopochtli, sobresaliendo lo siguiente:
I.

Para celebrar la fiesta llamada panquetzaliztli, hacían el cuerpo de
Huitzilopochtli con masa, al día siguiente un sacerdote vestido de
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Quetzalcóatl le disparaba al cuerpo con un dardo que tenía un casquillo
de piedra, deshacían el cuerpo y se entregaba el corazón al rey, el resto
del cuerpo lo repartían entre los de México- Tenochtitlán y México
–Tlatelolco quienes a su vez lo repartían y se comían el cuerpo de
Huitzilopochtli.

Los jóvenes que recibían y comían el cuerpo de Huitzilopochtli,
estaban obligados a servirle un año, tenían un sin número de
obligaciones sobresaliendo la de mantener cada noche encendida
una fogata en el templo, pagar una manta grande y cinco mantillas
pequeñas, un cesto de maíz con cien mazorcas, los que no podían
pagar, se sentían muy agraviados, algunos se ausentaban y otros
se dejaban capturar en la guerra, preferían morir en poder de sus
enemigos, cuando se cumplían con el servicio y penitencia, como
tributo pagaba seis mantillas pequeñas con las que compraban
teas y leña y todo lo que era necesario para lavar la estatua de
Huitzilopochtli, y eran relevados por otros jóvenes que habían
pasado por el mismo proceso.27
Existían fiestas móviles, dentro de las cuales, la primera se
celebraba a honra del sol en el signo ce océlotl, en la que ofrecían a
la imagen del sol codornices e incienso y sacrificaban cautivos, otra
fiesta movible la realizaban bajo el signo ce técpatl, en ella sacaban
los adornos de Huitzilopochtli lo limpiaban y asoleaban.28 El fraile
jesuita Francisco Javier Clavijero, coincide con la descripción de las
festividades calendáricas de Huitzilopochtli, explicando que cada año
se le hacían tres solemnes fiestas, además de las que se le hacían cada
cuatro y cada 13 años, que su estatua era gigantesca, representaba un
hombre sentado en un escaño azul, de cuyos cuatro ángulos salían
cuatro maderos que remataban en una cabeza de serpiente y cuando
se atacaría algún poblado lo invocaban con plegarias.29
Una ceremonia de suma importancia dedicada Xipe Tótec, era
incluido también Huitzilopochtli, se realizaba el segundo mes del
año y la llamaron tlacaxipehualiztli, en esta fiesta se sacrificaban
todos los prisioneros, en el templo de Huitzilopochtli, a todos
los desollaban y con la piel se vestían algunos jóvenes, a los que
llamaban tototecti, los cuales eran retados a combatir con otros
jóvenes, al finalizar estos combates, se sacrificaba a los que tenían
preparados sobre la piedra de gladiatoria, para el efecto salían de
lo alto del templo los sacerdotes, con la vestimenta que representa
a los dioses, detrás de ellos iban cuatro guerreros (dos tigres y
dos águilas), haciendo ademanes de pelea, al llegar a la piedra
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gladiatoria, donde sacrificarían a los prisioneros, la rodeaban y se
sentaban entorno de ella, en este momento comenzaban a tocar
flautas, trompetas, caracoles y se cantaba.
El dueño de un guerrero preso, lo conducía tomado por los
cabellos hasta la piedra donde lo sacrificarían, allí le daban de beber
pulque, después un sacerdote tomaba la rodela del cautivo y una
codorniz a la que le arrancaba la cabeza y la arrojaba a su espalda,
subían al prisionero a la piedra redonda y uno de los sacerdotes,
tomaba un soga que estaba amarrada a la piedra y por el otro
extremo se amarra a la cintura al prisionero, después le daba su
espada de palo, la cual en lugar de navajas, tenía plumas, también le
daba cuatro garrotes de pino con los que se defendería, el combate
iniciaba con los guerreros designados, de uno en uno, pero cuando
no podían vencerlo, entraba en escena un quinto combatiente, que
se caracterizaba por ser izquierdo, por lo general él era el que lo
vencía, derrotado el guerrero, el sacerdote le abría el pecho y le
sacaba el corazón,30 el cuerpo era desollado y luego lo entregaban a
su dueño, este lo dividía y regalaba la carne a sus superiores, amigos
y parientes, el dueño no comía la carne, porque se le consideraba
como un hijo, pero si comía de la carne de los otros.31
Dentro de los sacrificados de esta forma destaca el célebre
guerrero tlaxcalteca Tlalhuicole, quien fue capturado por los
huexotzincas, famoso por su valor y fuerza. Moctezuma que
conocía su fama, le dio la libertad, pero esta no fue aceptada, por la
vergüenza de regresar a su pueblo vencido, Moctezuma aprovecho
sus dotes guerreras y le dio el mando de su ejército para combatir
a los michoacanos, Tlalhuicole regreso a México lleno de gloria,
nuevamente se le ofreció la libertad, no la aceptó, se le ofreció el
cargo de Tlacatecatl, tampoco lo acepto, por no combatir contra
su patria (Tlaxcala), él deseaba morir sacrificado en la piedra
gladiatoria, Moctezuma acepto sus deseos, Tlalhuicole combatió
atado de un pie contra varios hombres de los cuales resultaron 8
guerreros muertos y unos 20 heridos, hasta que fue vencido, le
sacaron el corazón y desollado, siguiendo la costumbre.32
La guerra en la educación de los Mexicas
Los hombres mexicas eran iniciados en el arte de la guerra desde que
nacían, debidos a que el acto del alumbramiento lo consideraban un
campo de batalla, cuando nacía un niño, la partera cortaba el cordón
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umbilical, alzaba al niño mientras realizaba cánticos de guerra, dentro
de su exhortó sobresalen las siguientes palabras:
I.
II.
III.
IV.

Entiende, que no es aquí tu casa donde has nacido porque eres soldado.
Que eres ave y soldado que está en todas partes.
Tu propia tierra, otra es, estas prometido al campo donde se hace la guerra.
Tu oficio es la guerra, es dar a beber al sol sangre de los enemigos y dar de
comer a la tierra, con los cuerpos de tus enemigos.
V. Tu propia tierra, es la casa del sol, por suerte serás digno de morir en este
lugar y recibir en el muerte florida.
VI. Tu hogar no está aquí, porque eres un águila o un jaguar, esto es sólo un
lugar donde anidar, la guerra es tu tarea.
VII. Quizá merezcas la muerte por el cuchillo de obsidiana [en sacrificio],
que tu corazón no vacile, que desee y ansíe el florecer de la muerte”.33

Los niños destinados a ser guerreros eran presentados
con escudos y flechas en miniatura, estas armas y sus cordones
umbilicales se entregaban a un guerrero veterano para ser enterrados
ceremonialmente en un campo de batalla, una vez alcanzada la
edad adulta, estaba destinada a combatir en el campo de batalla y
lograr víctimas para sacrificar a sus dioses. No había nada más viril
y honorable para un guerrero mexica que la muerte en el campo de
batalla, este adoctrinamiento ideológico espiritual genero un sentido
de pertenecía férreo, que no les permitiría ser sometiditos ni temer a
la muerte en la guerra porque esto era alcanzar la elevación espiritual
que anhelaban, consideraron a Tenochtitlán como la heredera de la
gran cultura tolteca, fuente del desarrollo cultural, lo que dio solidez a
su interpretación de la leyenda del quinto sol y para evitar la muerte
del Sol, al que identificaron con Huitzilopochtli que se alimentaba con
la energía vital que está encerrada en la sangre humana.
Se deduce que su misión principal fue alimentar al sol y demás
dioses, en este contexto, la educación fue el medio que permitió realizar
la tarea de difusión ideológica y asegurar la formación de hombres útiles
para el funcionamiento del sistema y mantenimiento de la supremacía
de su pueblo, la educación se convirtió en el instrumento que fijó y
adoctrino a los mexicas, acentúo la concepción de la persona como
“rostro y corazón”, este es uno de los fundamentos ideológicos que se
tenía como uno de los objetivos, formar al hombre maduro de corazón
firme como la piedra, corazón resistente como el tronco de un árbol;
rostro sabio, dueño de un rostro y un corazón, hábil comprensivo,34 se
enfoco en la moral, fortaleza y el control de sí mismo, que por la vía de
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las pláticas reiterativas se inculcaba a los jóvenes, creaban patrones de
pensamiento y de conducta y a su vez reafirmaban la herencia de sus
antepasados, con esta concepción, vemos que el objeto de la enseñanza
náhuatl fue el “cómo vivir, cómo han de obedecer, cómo han de
entregarse a lo conveniente y lo recto.35
Los mexicas contaban con dos instituciones educativas en las que
se educaba a los alumnos, en estas escuelas se entrenaba en aspectos
de la guerra, religioso, se incluía su historia, estas escuelas fueron:
•

•

El Calmécac: centro de estudios para los hijos de la
nobleza, su educación fue mayoritariamente de aspectos
militares, también se incluían otros temas como astronomía,
calendarios, poesía y religión.
El Telpochcalli: a este centro educativo asistían los hijos de los
plebeyos y les impartían temas militares y aprendían un oficio.

Con la integración de los jóvenes al Calmécac y Telpochcalli, se
logro un desarrollo integral en beneficio de la sociedad, pues se educaba
a un ser productivo y eficiente, con este fin cuando nacía una criatura
los padres lo ofrecían a la casa de los ídolos, que se llama Calmécac o
Telpochcalli, y cuando adquiría la edad adecuada lo entregaban a los
sacerdotes para su educación, los que eran ofrecidos al Calmécac era
con la intención de que fuesen ministro de los ídolos y los que eran
ofrecidos al Telpochcalli, era para que allí se educaran para servir al
pueblo y para las cosas de la guerra.36
Como podemos apreciar no había opción para escoger una
profesión, pues eran creados y guiados para desempeñarse como
militar-sacerdote-funcionario de gobierno, no podían ser una cosa
u otra sin ser un guerrero sobresaliente, unas de las actividades que
realizaban en el Telpochcalli fueron:
I.
II.
III.

IV.

Al ingresar el alumno, se encargaba de barrer y limpiar el templo, poner
lumbre y hacer penitencia.
Cuando el sol se ocultaba iban a danzar a la casa que se llamaba
cuicacalco.
Cuando ya era hábil para pelear, la cargaban la rodela, para que la llevase
acuestas, si el alumno aprovecho todos los conocimientos que se le
impartieron y destacaba como valiente y hábil lo podían elegir como
maestro de los alumnos como Tiachcauh o tepolchtlato.
Si había mostrado valor en la guerra y lograba capturar cuatro enemigos
le daban el cargo de Tlacatecatl, o Tlacochcalcatl, o Quauhtlato, podía ser
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elegido como achcauhtli, que tenia facultad de aprender los delincuentes
y los ponía en la cárcel.37

De esta forma los alumnos obtenían los grados en la escala
jerárquica del ejército mexica, el cual prácticamente era otorgado por
el valor demostrado en combate.
En el Telpochcalli, todos trabajaban en equipo y los trabajos
cesaban un poco antes de que el sol se ocultara, se iban a sus casas
donde se bañaban y cubrían con tinta todo el cuerpo, a excepción de la
cara, se ponían sus mantas, después (todos los días), cuando el sol se
ocultaba, prendían la lumbre en la casa de cuicacalco y danzaban hasta
pasada la media noche, posteriormente se iban a dormir, pero los que
tenían mujer se iban a dormir con ella.
El Calmécac, (calli, “casa”, y mécatl, que significa “cordel”, se
traduce como “hilera de casas), fue más selectivo, su ubicación por lo
general fue dentro o al lado de los templos. Existieron siete Calmécac
en Tenochtitlán ubicados en Tlillan, México, Huitznáhuac, Tetalman,
Tlamatzinco, Yopico y Tzonmolco, estos centros de educación estaban
bajo la protección del dios Quetzalcóatl.38
Quetzalcóatl fue considerado como el dios civilizador y de su
origen, por esta razón el Calmécac funcionaba como difusor de la
herencia cultural de las generaciones pasadas, fue destinado a educar y
formar a los dirigentes del pueblo mexica, este centro educativo tenia
los siguientes objetos:
I.

II.

Transmitir la historia y los valores culturales mediante cantos y
capacitarlos en el manejo de los libros sagrados que guardaban la
tradición cultural.
Formar militares, sacerdotes y a los futuros funcionarios de gobierno
local y de los pueblos dominados.

Los que egresaban del Calmécac difícilmente se alteraban ante
situaciones tensas, adquirían una capacidad para resistir el frío, el calor,
hambre, sed, sueño y otros obstáculos físicos, tenían un alto sentido del
cumplimiento del deber y a no quebrantar las reglas, eran inflexibles,
en consecuencia se perfeccionaba la personalidad de sus discípulos, por
eso los señores o principales que ofrecían sus hijos al Calmécac, para
asegurarse de que sería aceptado organizaba una comida en su casa
y convidaba a los sacerdotes del templo, durante el desarrollo de esta
reunión, manifestaba a los sacerdotes que les encargaba la educación y
que se lo ofrecían a Quetzalcóatl, después de esta comida – ceremonia,
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el futuro alumno era conducido al Calmécac, pero si el joven era hijo
del tlatoani le quitaban las cuentas hechas de Tlacopatli, y las dejaban
en el Calmécac porque creían que el espíritu del joven estaba unido a
ellas y el espíritu haría los servicios y penitencias por el muchacho, pero
si tenía edad para vivir en el Calmécac, le era entregado a los sacerdotes
para que lo criaran y educaran.
En el Calmécac vivían un régimen donde se educaba al alumno
y a su cuerpo a soportar las inclemencias del tiempo y acostumbrarlos
a una vida de abstinencia total, soportando hambre, sed y sueño.
Sin embargo, en el transcurso de esta investigación no se encontró
dato alguno sobre los entrenamientos de combate con armas (rodela,
cuchillos de obsidiana o espada macuahuitl), o sin armas (combate
cuerpo a cuerpo), tampoco describen técnicas o tácticas de combate,
que sin duda existieron, máxime en un pueblo que baso su económica
en buena parte de los tributos que les pagaban los pueblos sometidos
a su dominio militar.
Los mexicas combinaban las ramas gubernamental, militar y
eclesiástica, pues a cada funcionario tenía los conocimientos necesarios
para laborar en cualquier área, por ejemplo, cuando iban a la guerra
un sacerdote asistía cargando las estatuas de sus dioses. Otras veces,
algunos guerreros realizaban funciones de sacerdotes en ciertos ayunos,
de esta forma entendemos que el aspecto educativo de Calmécac se
enfocó a la formación de individuos que se desempeñarían en los
cargos de más alta responsabilidad en el gobierno, milicia y religión.
Prácticamente desde los quince años de edad los mexicas, iniciaban
el aprendizaje del arte militar -según el Códice mendocino– y a los
veinte iban al campo de batalla junto con los veteranos, antes de ser
iniciados en los combates el padre y parientes del alumno organizaban
una fiesta donde se invitaban a los capitanes y soldados viejos, les daban
regalos y pedían por la seguridad del novato en la guerra.
A los novatos se les enseñaban todos los métodos y técnicas de
defensa y ataque en los combates, cuando este iniciaba no le perdían
de vista, le mostraban los prisioneros que lograban capturar para que
así lo hiciese él, si por suerte en el primer combate que participaba
lograba capturar un enemigo, los mensajeros, daban la noticia a su
padre, y de la victoria, después de haber conquistado una provincia
enemiga contaban los prisioneros que habían realizado y enviaban el
informe con mensajeros al señor.
Los que habían hecho prisioneros, si lograban capturar uno o más
contra los de Atlixco o Huexotzingo, eran considerados de mucho valor
y honor, se ganaban la estimación del señor, que les daba el grado pilli,
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además que ya estaban en posibilidades de poder ser elegidos como
señores y sentarse con ellos a comer con el tlatoani que les daba varios
regalos y se les podían otorgar oficios honrosos, como calpixcáyotl, que
es como mayordomo o podían ser elegidos tlacxitlantlalico, los que
determinaban las causas graves de la república.39
Jerarquización y responsabilidades en el Ejército Mexica
La jerarquización fue una de las bases de la organización mexica
en la que se dividieron tareas y funciones, esta abarco desde el
tlatoani hasta el soldado novato, los grados que alcanzaba un
guerrero le permitía tener un mejor nivel de vida, aún si este
era plebeyo dejaba ese estrato social e ingresaba a la sociedad
privilegiada, el fraile Francisco Javier Clavijero en su obra expresa
que la suprema dignidad militar era la de general del ejército,
había cuatro diferentes grados de generales de los cuales el
principal era el tlacochcalcatl, después de los generales seguían
los capitanes, achcauhtin, cauhtin y ocelo, que es lo mismo que
águilas y tigres, que los mas estimados eran los cuachictin, que a
esta orden pertenecía Moctezuma II.40
Al existir una escala jerárquica, quiere decir que existían
métodos para conducir a los guerreros al combate, contaban con
un sistema de abastecimiento tanto de alimentos, armamento y
equipo, por ende tuvo que haber existido un grupo de personas
que se dedicara a obtener información del enemigo y en base a
ella planear el ataque, los grados que se podían alcanzar eran los
que se describen:
I.
II.
III.

IV.

V.
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Cuando eran jóvenes estaban se les rasuraba la cabeza.
A los diez años les dejaban crecer una vedija (mecha), de cabellos en
el cogote, (mocuexpaltia).
A los quince años, si habían participado en un combate y capturo
con otros dos o tres, o más, a algún enemigo, se quitaban la vedija y
aquello era señal de honra.
El joven que iba dos o tres veces a la guerra y aun no había capturado
a un enemigo continuaba con la vedija en el cogote le llamaban
cuexpalchicácpol.
Y los que no lograban de ninguna manera capturar un enemigo les ponían
una corona en la cabeza lo que era muy denigrante independientemente
que continuaba con la vedija, no le era licito portar manta de algodón,
maxtle de algodón, solo podía usar manta o maxtle sin ninguna.
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VI.

El joven que la primera vez combatía y lograba capturar un enemigo
él solo lo llamábanle telpochtli yaqui tlamani, (joven guerrero y
cautivador).
VII. Se daban regalos y le autorizaba teñir el cuerpo con color amarillo y
la cara con color colorado, las sienes con color amarillo, en señal de
honra.
VIII. Al que capturaba dos, se le daba lo mismo que el que capturaba uno,
pero el que capturaba tres independientemente de que le daban lo
mismo, se le autorizaba o podía ser elegido para criar y educar jóvenes
en el telpochcalli.
IX. Los que capturaban cuatro enemigos, le cortaban el cabello igual que
a los capitanes y los llamaban capitán mexicatl, o capitán tolnauácatl,
de allí en adelante podrían sentarse en los estrados de petates e
ycpales, con los otros capitanes y podían usar barbotes largos, orejeras
de piel y borlas en las cabezas.
X. Los que capturaban seis, siete o diez enemigos, si estos eran cuexteca,
o tenime, solamente los llamaban capitanes.
XI. Para tener honra era necesario capturaran enemigos de Atlixco,
Huexotzinco o Tliliuquitepec.
XII. Cualquiera que capturaba cinco de estos guerreros, lo ponían entre
los y mejores capitanes por valientes y audaces, se les llamaba
quauhyácatl, que quiere decir águila que guía, el tlatoani les hacía
muchos regalos.
XIII. El que capturaba dos de Atlixco o de Huexotzinco, se le consideraba
terror de los enemigos, valientísimo y se le daba un barbote largo de
ámbar amarillo y otro de chalchihuite verde y usaba los dos.41

La ciudad mexica estaba dividida en cuatro grandes sectores
o calpullis, los que se dividían en veinte barrios de los que
aproximadamente la décima parte de la población varonil servía en
el ejército, cada Calpulli reunía entre 200 a 400 guerreros a cargo
de un Tepochtlato, estos grupos se dividían a su vez en grupos de 20
guerreros a cargo de un Tiachcouh, los Tepochtlatos respondían ante
el Tlacocachcatl, el ejército mexica acumulaba un total aproximado
6,000 a 8,000 guerreros, integrados por plebeyos que sólo poseían
conocimientos militares básicos y los nobles, que eran los guerreros
que podrían calificarse como profesionales y en ellos recaía el mando,
estos se organizaron en diferentes sociedades guerreras, a las cuales
eran integrados según sus logros en el campo de batalla, la escala
jerárquica después del Huey Tlatoani y el Cihuacoatl fue la siguiente:
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A. Tlacatecuhtli: “Señor de los Hombres”, su función fue dirigir a los guerreros
en combate, este cargo también recaía en el Huey Tlatoani cuando
personalmente dirigía el combate, pero podía ser algún noble de gran valor.
B. Tlacatecatl: “Cortador de Hombres”, tenía la misma obligación que el
tlacatecuhtli pero de menor rango, dirigía campañas de menor importancia
con la finalidad de probar su destreza, también fungía como un “juez militar”.
C. Tlacochcalcatl: “Jefe de la Casa de las Lanzas”, era responsable de los
arsenales de la ciudad.
D. Ezhuahuacatl: “Derramador de Sangre”. Era considerado como un “juez”,
cuando no se estaba en guerra tenia funciones judiciales.
E. Cuauhnochtecuhtli: “jefe del Águila y de la Tuna”, su función era mantener
la disciplina y el orden, era líder de los Guerreros Águilas.
F. Tlillancalqui: “señor de la casa de la Negrura”, consejero en el aspecto
religioso de la guerra.
G. Huitznahuatl: “sacerdotes”, de muy alto rango, tenían funciones de
soldados, consejeros, o hechiceros en la guerra.
H. Ticocyahuacatl: sacerdote, de menor rango subordinado al Huitznahuatl.
I. Atempanecatl: “el de las orillas del agua”, mensajero principal y guardián
de la ciudad.
J. Cuauhtecuhtli: guerrero águila eran la “elite militar”, casta privilegiada.
K. Oceloyotl: “Guerreros Jaguar”, grado alcanzable solo por los nobles.
L. Tequihuah: Eran los veteranos de guerra, por su valor y años de servicio.
M. Cuachicque o Cuachic: “guerreros rapados”, tenían más de 6 cautivos,
notables por su valor, luchaban en parejas y juraban no dar un paso atrás en
el campo de batalla, ni retirarse.
N. Otomitl: llamados así por una tribu admirada por su ferocidad, los Otomíes.
O. Momoyactli: sacerdotes guerreros de alto rango.
P. Papalotl: guerreros de alto rango.
Q. Cuextecatl: sacerdotes guerreros, en su mayoría jóvenes.
R. Tequitl: segundo rango formados por los que capturaban dos prisioneros.
S. Iyac: soldado raso de primer grado o principiantes.

Armamento y accesorios para la guerra
Para asistir a los combates los guerreros usaban cierta vestimenta
y adornos que los distinguían de los demás por su grado militar y
por sus funciones, a ciencia cierta no se sabe si era para atraer a los
enemigos en un síntoma de valor y destreza, haciéndose notar para
combatir contra los mejores guerreros del enemigo, pues dentro del
desarrollo de los combates, los jóvenes osados, que intentaban un
rápido ascenso, temerariamente buscaban combatir contra guerreros
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de alta jerarquía ya que al derrotarlos equivalía tener mejores premios,
como se expreso, estos guerreros eran reconocidos por las vestimenta
que portaban, por ejemplo los señores o altos jerarcas, que asistían
a los combates, podían usar un sin número de coseletes, chalecos o
abrigos de algodón adornados de plumas ricas con oro y plata, de igual
manera adornaban sus espadas y rodelas, independientemente que
portaban alhajas en cuello, orejas, labios, se rasuraban y adornaban
la cabeza con alhajas y penachos de ricas plumas y principalmente
portaban adherido a la espalda un estandarte que los distinguía de los
demás y mostraba sus insignias.42
Los guerreros mexicas veteranos, al acudir al combate, usaban
una armadura de piel de tigre y los que salían por primera vez al
combate, lo hacían sin insignia alguna y vestían ropa gruesa de color
blanco, tejida de hilo de maguey, aun los príncipes y nobles deberían
dar pruebas de valor para poder cambiar esa ropa.
Las armas defensivas más comunes empleadas fueron los escudos
o chimalli, manufacturados de una gran variedad de materiales, había
unos más pequeños y menos fuertes que empleaban en las ceremonias,
usaban corazas de algodón flojo, de grosor de uno o dos dedos, para
protegerse del impacto de las flechas, la cabeza la protegían con un
casco con forma de cabeza de león, águila, tigre o serpiente hechos de
madera o de otro material, portaban un penacho de hermosas plumas
para representar una estatura ventajosa, los guerreros que no tenían
grado prácticamente asistían desnudos a los combates, vestían un
maxtlatl, que solo ocultaba las partes intimas.43
Las armas ofensivas más comunes eran los arcos y flechas,
hondas, porras, lanzas, picas, espadas, dardos, no usaron veneno en
las flechas, pues su intención fue capturar vivo al enemigo, las armas
que se emplearon en los combates en Mesoamérica, por ambos
contendientes fueron iguales, no existieron artificios que causaran
sorpresa en cuanto al empleo de un sistema de armamento nuevo
y sofisticado, prácticamente el triunfo de un ejército dependía de la
fortaleza y habilidad de sus guerreros en el empleo de las armas con
que contaban, independientemente de la capacidad de sus líderes para
poder guiar a sus enemigos a las clásicas emboscadas.44
En los combates también se empleaban los estandartes que
representaban las insignias del estado hechas de oro, plumas o de
otro material, además cada grupo de 200 o 300 guerreros tenía su
estandarte particular, que se distinguía de los demás por su forma y
color, el portador del estandarte era el jefe de cada grupo y avanzaban
en la vanguardia, en los combates los mexicanos empleaban a sus
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músicos que se reducía a tambores y caracoles, que más que armonía
solo hacían ruido.45
Declaración y desarrollo de la guerra
Las operaciones militares que tenían como propósito someter a
alguna comunidad y concluían con la quema o destrucción del templo
principal de la ciudad enemiga, se ejecutaba cuando el tlatoani tomaba
la decisión de atacar alguna población enemiga, los motivos podían
ser la conquista de provincias, la muerte de un correo o mercader, un
grave insulto contra sus embajadores, en caso de que existiera una
rebelión se verificaban si había responsables o era todo el pueblo, en
el primer de los casos los culpables eran trasladados a la capital para
castigarlos, si era todo el pueblo se le pedía una explicación satisfactoria
al tlatoani, si este se daba pruebas de arrepentimiento, se le perdonaba
y se le exhortaba a no volverlo hacer, pero si respondía con insultos,
nuevamente a los mensajeros le pedían una justificación al prevalecer
los insultos, se informaba al consejo de justicia donde se decidía si
se atacaba o no a la población, en caso positivo se daban las órdenes
pertinentes a los jefes guerreros.
Algunas veces antes de iniciar la guerra mandaban tres embajadas,
la primera se dirigía al tlatoani o jefe de la población, ordenándole que
cumpliera lo que se le pedía y se la daba cierto tiempo, de lo contrario
sería tratado como enemigo, la segunda se dirigía a la nobleza para que
persuadiera a su tlatoani y no provocara el uso de la fuerza y la tercera
se dirigía al pueblo al que se le informaba los motivos que se tenían para
atacarlos y las conveniencias de mantener la paz, si estas embajadas
hacían bien su trabajo muchas veces y no se hacía uso de la fuerza.
Otras veces con los embajadores se enviaba un ídolo de
Huitzilopochtli se le daba al pueblo que motivo la guerra, para que lo
incluyera entre sus dioses y le tributase el culto, en caso de ser aceptado
el ídolo, a la embajada se le daban regalos, pero si se rechazaba el ídolo,
se avisaba a los enemigos que serian atacados (era indigno atacar a los
desprevenidos), se entregaban al tlatoani rebelde rodelas y vestidos de
algodón como señal de desafío, se le ungía y emplumaba la cabeza y a
su vez tlatoani ungido entregaba con el propio embajador otras armas
para el tlatoani contrincante.
Se informaba a los Tepochtlatos y jefes de calpullis para que
movilizaran a sus subordinados, incluyendo los de las poblaciones
aliadas, se ordenaba a los quimichtin o ratones, que disfrazados
se introducían en territorio enemigo con el fin de ver y escuchar
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sus actividades (efectivos, forma y modo de cómo atacarían o se
defenderían), antes de iniciar las operaciones militares sacrificaban
algunos prisioneros al dios Huitzilopochtli o al dios protector del
estado o ciudad que provocaba la guerra, cuando se iniciaba el
movimiento, dependía de la distancia, el dispositivo de avance que
generalmente se realizaba con los sacerdotes que cargaban las efigies
de los dioses, después seguían los nobles guiados por el tlacochcalcatl
y el tlacateccatl, a continuación el grueso del ejército, en esta columna
de marcha el ejército avanzaba un promedio de 19-32 kilómetros por
día, si el ejército era numeroso se organizaban por xiquipilles, que
contaban con 8,000 guerreros a las órdenes de algún tlacatecatl46, si
el lugar donde se combatiría estaba muy distantes, se valían de los
pueblos sometidos a los que obligaban a proporcionarles alimentos y
durante la marcha se proporcionaban tamemes a los guerreros, para
que cargase con los víveres e impedimenta.
El espacio donde ordinariamente se realizaba el combate era una
porción de tierra destinada para esta actividad, que llamaban yaotlalli,
acostumbraban iniciar los combates al amanecer, con señales de humo
se informaba que empezaría la contienda al enemigo, generalmente los
combates se ejecutaban cuando el tlatoani o tlacatecatl daba señal, el
primer ataque era feroz atacando al enemigo mediante el lanzamiento de
la mayor cantidad de flechas y piedras, después los guerreros se lanzaban
al combate cuerpo a cuerpo, utilizando las picas, porras, el macuahuitl
(espada), dardos (el átlatl), entre otras armas, generalmente iniciaban
el combate cuerpo a cuerpo los Cuachicque (rapado), seguidos de los
Otontin, a continuación los guerreros águila y jaguar, pero cuando el
combate se intensificaba y el dispositivo se rompía prácticamente y
cada guerrero libraba su propia batalla, a los novatos que participaban
por primera vez se les permitía combatir cuando se consideraba que
estaba seguro el triunfo y en su segunda experiencia era incluido en
los combates formales, siempre trataban de mantener la unión de sus
unidades, protegían y defendían al portador del estandarte, retiraban a
los muertos y heridos de la vista del enemigo.47
Otra forma de combatir fue el empleo de las emboscadas,
para lo cual hacían un amplio empleo de las características del
terreno cubriéndose en los accidentes naturales del terreno y con la
vegetación existente, inclusive cavaban hoyos donde se escondían,
para sorprender al enemigo, que era jalonado por otro grupo de
guerreros, que simulaban una retirada y facilitaban su persecución,
de esta forma lo conducían hasta donde estaba preparada la
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emboscada, donde al encontrarse al alcance de sus armas el enemigo
era atacado por ambos flancos.
Alianzas militares
Las alianzas fueron un acuerdo político-militar realizado entre dos
más poblaciones (estados), en los que se pacto principalmente no
agredirse y apoyarse en defensa de sus intereses (repartición de
tributos, impartición de justicia, desarrollo de operaciones militares
defensivas u ofensivas, entre otras).
Las alianzas fueron reforzadas con matrimonios entre los
hijos principalmente de los Tlatoanis y podían ser entre varios
matrimonios en más de tres o cuatro estados con este método,
algunas alianzas sobresalientes fueron:
I.
II.

III.

Alianza tlaxcalteca integrada por las entidades de Tizatlan, Ocotelolco,
Quiahuiztlán y Tepeticpac.
Alianza de Texcoco integrada por los colhuas de Colhuacan, los tepanecas
de Azcapotzalco y los acolhuas de Coatlinchan, quienes tenían como
rivales a la alianza formada por Xaltocan, Tepotzotlán y Cuautitlán.
La Triple Alianza, integrada por México-Tenochtitlán, Texcoco y
Tlacopan, originada porque a la muerte de Tezozómoc, señor de
Azcapotzalco, tomo el poder a su hijo Maxtla, quien atacó a los tenochcas.

La Triple Alianza derroto a las fuerzas de Maxtla (1428), y se
adueñaron del valle de México y por casi 100 años dominaron otras
regiones a las que les cobró tributo.
Xochiyaoyotl o guerra florida
La guerra florida o Xochiyaoyotl, tenía como objetivo capturar
guerreros enemigos para sacrificarlos a sus dioses y a su vez adiestraba
a los guerreros en el combate, destaca esta tipo de combates los que
sostenían los integrantes de la triple alianza contra los tlaxcaltecas.
La mayoría de las fuentes indican que estas guerras se iniciaron en el
reinado de Moctezuma Ilhuicamina (1440-1468). Fray Diego Durán
y Hernando Alvarado Tezozómoc, afirman que él autor intelectual fue
su Consejero Tlacaélel.48 Pero Chimalpáhin se remonta hasta el año
1324 y llama guerras floridas a unos combates entre chalcas y aztecas
en 1378, Ixtlixóchitl dice que en 1455, después del hambre que
sufrió el pueblo de Anáhuac, fue necesario calmar la ira de los dioses,
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por eso Moctezuma y Netzahualcóyotl pactaron una guerra sagrada
periódicamente, con Tlaxcala, Cholollan y Huexotzinco, este pacto lo
realizaron con el tlatoani tlaxcalteca Xicoténcatl, señor de Tizatlan,
se señaló el campo en que debían darse las batallas, entre Cuauhtepec
y Ocelotepec, el combate se realizaba cuerpo a cuerpo y cada bando
presentaría la misma cantidad de guerreros contendientes y duraba
hasta que el agotamiento decidían el resultado final, en estas batallas
nadie perdía territorio, o era sometido a la voluntad del vencedor,
solo tenían por objeto obtener prisioneros para los sacrificios.49 Con
el transcurrir del tiempo la xochiyaoyotl, adquirió un grado divino y
obligatorio, fue una forma de culto y a su vez una especie de torneo,
el guerrero que moría por ser capturado en la xochiyaoyotl, tenía una
connotación diferente, era considerado afortunado y lo llamaban
xuchimiquiztli, (muerte rosada, dichosa y bienaventurada).50
Conclusiones
Por lo descrito podemos apreciar que en América existieron varias
comunidades estados que vivieron en un constante peligro de ser
sometidas, para hacerlas tributarias, aprovechar sus recursos y obtener
prisioneros para los sacrificios, entre otros aspectos. Por este motivo
los ejércitos fueron necesarios para protegerse de agresiones y la vez
para obtener beneficios tales, como ampliar sus dominios políticos,
sociales y económicos. En estas contiendas el éxito o fracaso en el
campo de batalla dependía de la valentía, astucia, organización,
actitud temeraria, eficiente entrenamiento de los guerreros y de una
moral muy alta basada en el sentido de pertenencia, debido a que
los combatientes de ambos bandos prácticamente contaban con los
mismos medios para combatir. Los combates finalizaban cuando uno
de los beligerantes lograba quitar el estandarte al bando contrario, por
lo general era porque este ya había sucumbido o había caído prisionero,
en este caso los que veían que su estandarte ya estaba en manos del
enemigo se daban a la fuga, los vencedores daban por concluida la
batalla y se dedicaban a celebrar la victoria.
Por esta razón podemos asegurar que todas las energías del
estado estaban dirigidas a alentar las proezas marciales en cada
hombre (individualmente), físicamente apto podía ser reclutado para
las campañas militares.51
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Justificación ideológica del ejercicio de la guerra

A

l desarrollarse la sociedad mexica como cabeza imperial, los
gobernantes necesitaron justificar la posición de los grupos
dominantes, por lo cual reescribieron su propia historia,
haciéndose ver como pueblo elegido en los actos de dominación
política. Desde inicios de la mítica peregrinación de los mexicas
se distinguen rasgos bélicos, diseñados a favor de los mecanismos
ideológicos de justificación en sus actos expansionistas.
El discurso histórico oficial establecido por los mexicas,
hacia el siglo XVI, es una forma de reforzar ideológicamente su
poder hegemónico (Limón 1990:118-122), en especial, por la
destrucción de documentos pictográficos en época del gobernante
Itzcóatl, realizada con el fin de suprimir aspectos de su historia que
fueran menospreciados por otros pueblos (Sahagún 2006:593). De
esta manera, es posible determinar que el discurso histórico fue
reconstruido, a favor de justificar nuevas relaciones de dominación.
Según Silvia Limón, el peregrinaje mexica tuvo como fin establecer
a este grupo en un espacio arquetípico, desde donde dominaran a las
demás poblaciones y obtuvieran sus riquezas (Limón 1990:95-122).
La forma de alcanzar esos fines fue, físicamente, mediante la guerra,
e ideológicamente, con el fortalecimiento del dios Huitzilopochtli,
representación del sol, con corazones humanos. Con el tiempo, y ya
en su papel de pueblo dominador, se hacen representar a sí mismos
como elegidos en su empresa, y justifican de esa forma sus acciones
militaristas.
De acuerdo con las fuentes, los mexicas se llamaron
originalmente aztecas y vivieron en un poblado llamado Aztlan
(Códice Aubin 1980:11), de donde partieron porque su dios les había
prometido poder y riquezas en otro sitio (Códice Ramírez 1975:13;
Tezozómoc 1998:24). Durante la peregrinación, enfrentan a los
mimixcoas, a quienes vencen y sacrifican en honor a su deidad sobre
unas biznagas, y en esos momentos, Huitzilopochtli se “aparece” bajo
la forma de un águila y otorga al pueblo mexica el átlatl, el arco, la
flecha y la red. Desde este momento histórico concreto –deformado
por la ideología de los grupos dominantes mexicas– se atribuyen a sí
mismos cualidades relacionadas con el ejercicio de la guerra.
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La peregrinación del pueblo mexica continúa, y Malinalxóchitl,
una hermana de Huitzilopochtli, es abandonada por el grupo y
funda Malinalco. Tiempo después da a luz a Copil, en tanto el
pueblo mexica se establece en Coatepec (Tezozómoc 1998:3031), lugar donde trabajan en la modificación de las condiciones
geográficas, y reproducen su espacio original arquetípico, con el
cual intentan legitimar su origen divino (Limón 1990:69).
Durante su estancia, un grupo dominante –Coyolxauhqui y
los centzonhuiznahuas según Tezozómoc– expresa una enorme
alegría por el lugar, e intenta hacer reconocer al sitio como el
lugar prometido por Huitzilopochtli. Como consecuencia de la
“osadía”, la deidad los sacrifica y devora sus corazones (Tezozómoc
1998:33-35).
De acuerdo con los mitos, Huitzilopochtli era una deidad
guerrera que al nacer mata a sus hermanos, quienes tenían planeado
darle muerte a su madre Coatlicue. Esta expresión mítica es la que
se impone como dogma en su religión, indicando la forma de morir
de Coyolxauhqui y sus hermanos: por medio de la extirpación del
corazón al realizar un corte transversal realizado a la altura del pecho.
De esta forma, se origina y difunde la creencia de la necesidad de
comer corazones de Huitzilopochtli (Durán 1975:77). Tezozómoc
indica algo similar en el mito, al referirse al acto ritual del consumo
de tales órganos (Tezozómoc 2003:60). La estricta formación
guerrera de la deidad, además, también se indica explícitamente
en las fuentes; durante la peregrinación mexica, y al momento de
abandono de Malinalxóchitl, cuando los sacerdotes proclaman a
Huitzilopochtli como dios guerrero (Tezozómoc 2003:56).
Un incidente posterior es el intento de venganza de Copil,
hijo de Malinalxóchitl, quien incita a poblaciones de la cuenca a
destruir a los mexicas mientras habitaban en el cerro de Chapultepec
(Figura 2). Ante esta situación, en la mitología mexica se asegura
que Huitzilopochtli informa a su pueblo sobre los planes de Copil,
a quien manda matar; y ordena la extracción de su corazón y el
lanzamiento del órgano hacia la laguna (Códice Ramírez 1975:19).
Desde su llegada a tierras del Altiplano Central y en calidad de
extraños, los mexicas sufrieron grandemente por apropiarse de un
espacio territorial; así, después de su peregrinar durante varios años,
son obligados por órdenes del gobernante de la provincia de Culhuacan
a asentarse en un reducido espacio donde abundaban las culebras, con
la finalidad de que murieran por las mordeduras de los ofidios.
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Cabe destacar que bajo el amparo de Coxcoxtli, gobernante de
Culhuacan, los mexicas le sirven como mercenarios y participan en una
guerra contra Xochimilco (Figura 3). Posteriormente, deciden pedir a la
hija de este señor y convertirla en diosa en muestra de agradecimiento;
sin embargo, la sacrifican y convierten simbólicamente en la madre de
Huitzilopochtli. Al enterarse el gobernante sobre el acto realizado por
los mexicas, los expulsa del territorio (Códice Ramírez 1975:21-23).
De esta manera, es como los mexicas llegan a asentarse a un
islote de la laguna perteneciente al señorío de Azcapotzalco. En
tales condiciones, los mexicas se convierten en súbditos de Aculhua,
gobernante de la provincia. Por petición propia, reciben a dos de los hijos
de Aculhua como señores: Epcoatzin toma el gobierno de Tlatelolco
y Acamapichtli el de México-Tenochtitlan (Ixtlilxóchitl 1985:2829). Tras la muerte del gobernante tepaneca en Azcapotzalco su hijo
Tezozómoc toma el poder y los tres hermanos, Tezozómoc, Epcoatzin
y Acamapichtli resuelven hacer guerra contra los otomíes de Xaltocan.
De este modo, inicia la documentación de actividades bélicas con
la participación de mexicas en alianzas políticas. Posteriormente, y
por su propia cuenta, Acamapichtli sojuzga la provincia de Culhuacan,
donde impone como gobernante a su nieto (Ixtlilxóchitl 1985:36-37).
Tras la muerte de Techolatlatzin, quien dirigía el imperio texcocano,
se realiza la entronización de Ixtlilxóchitl. Sin embargo, Tezozómoc
no concuerda con la decisión y decide matarlo para asumir el mando
del imperio, lo cual obtiene aliándose militarmente con el gobernante
de México-Tenochtitlan (Ixtlilxóchitl 1985:39).
Al morir Tezozómoc y ocurrir la coronación de Maxtla, su
hijo –quien usurpó el gobierno de su hermano– los mexicas se ven
desfavorecidos y buscan aliarse con Nezahualcóyotl –legítimo heredero
del imperio– el cual residía en México-Tenochtitlan. Maxtla sufre la
rebelión y es destituido, al cometer muchos abusos hacia los mexicas,
como la exageración en la calidad de los tributos. Por decisión de
Nezahualcóyotl, se forma una alianza entre texcocanos, mexicas y
tepanecas (Ixtlilxóchitl 1985:56, 79-82).
Los gobiernos de Texcoco, Tlacopan y México-Tenochtitlan
conformaron lo que se conoce como la Triple Alianza. De acuerdo
con las fuentes, tal parece que las dos primeras poblaciones tuvieron
importancia secundaria; sin embargo, es viable que Texcoco haya
mantenido un status superior desde el principio de la coalición hasta
la muerte del gobernante Netzahualpiltzintli, porque los señores
texcocanos recibían el “honorable título” de Chichimécatl Tecuhtli
(Ixtlilxóchitl 1985:86).
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Los gobernantes de Texcoco y Tlacopan tenían como una de sus
principales funciones la de elegir a los gobernantes mexicas (Códice
Ramírez 1975:68-69), aunque el modelo también se aplica hacia
Texcoco, y muy dudosamente a Tlacopan, por tratarse de un sitio
de menor importancia política en el imperio. Un ejemplo claro es la
elección de Netzahualpiltzintli Acamapixtli como señor de Texcoco,
acompañado por Axayácatl de México-Tenochtitlan y Chimalpopoca
de Tlacopan (Ixtlilxóchitl 1985:138-139). Además, los gobernantes
de las provincias de la Triple Alianza también se hallaban juntos en
diversas ceremonias, por ejemplo, al presenciar los sacrificios de la
fiesta Tlacaxipehualiztli: el gobernante mexica al centro, el texcocano
a la derecha y el de Tlacopan a la izquierda (Sahagún 2006:100).
Según el Códice Ramírez, desde tiempos de Moctezuma
Ilhuicamina la provincia de Texcoco era favorecida por los mexicanos,
debido a la relación de parentesco entre Netzahualcóyotl y el gobernante
mexica. Por esta razón, Netzahualcóyotl había convenido “someterse”,
o más específicamente aliarse; y de esta manera, se finge una guerra
entre ambas poblaciones, con el fin de obtener la rendición de las
demás provincias del valle pacíficamente, ante el temor de la fuerza
bélica “mostrada” por los mexicas. El Códice Ramírez documenta una
rendición más temprana a la expuesta por Durán, al referirse a Itzcóatl
como el gobernante en turno al ocurrir la alianza (Códice Ramírez
1975:63), versión corroborada por los datos de la obra de Ixtlilxóchitl.
La situación de alianza acordada por Nezahualcóyotl implicó,
además, la aceptación del culto a la principal deidad de los mexica,
Huitzilopochtli (Durán 1975:177-178). Sin embargo, Nezahualcóyotl
pudo haber adoptado el culto durante su estancia en MéxicoTenochtitlan, donde se mantuvo en refugio tras la toma de poder de
Texcoco por Tezozómoc. No obstante, y contrario a lo documentado,
Ixtlilxóchitl refiere que el culto a las deidades Tláloc y Huitzilopochtli
se manifestó desde la llegada de grupos toltecas a Texcoco, hacia el año
1301 d.C. (Ixtlilxóchitl 1985:35).
La política militarista
En la Historia Eclesiástica Indiana de Fray Jerónimo de Mendieta
se documenta a detalle la forma de hacer guerra de los mexicas. Al
parecer, los gobernantes de la Triple Alianza justificaron las acciones
bélicas, si en regiones no sometidas al imperio se cometían agresiones
en contra de comerciantes o de mensajeros mexicas, quienes buscaban
el reconocimiento de sus dioses y gobernantes (Mendieta 1997:248).
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Sin embargo, las diversas matanzas de mercaderes del Altiplano
se dieron debido a su función como espías. De acuerdo con algunas
fuentes, los pochtecas (comerciantes) eran enviados discretamente a
provincias no sujetas con el fin de conocer diversidad de aspectos como
la ubicación geográfica, organización social, recursos económicos, entre
otros. De esta forma, los gobernantes planeaban estrategias de invasión
a partir de los datos obtenidos. Además, los pochtecas conformaron
una clase social que fue desarrollando diversidad de estrategias con el
fin de mejorar sus condiciones como espías; como ejemplo, informa
Bernardino de Sahagún sobre las medidas implementadas en el acecho
de la provincia de Tzinacatlan, donde se vistieron y hablaban como los
nativos sin ser reconocidos (Sahagún 2006:480). Además, la sociedad
mexica reconoció ampliamente el cargo de los mercaderes como
espías, castigando con pena de muerte a mensajeros mentirosos y a
quienes comunicaban los planes a los pueblos enemigos (Historia de
los Mexicanos por sus Pinturas 1965:88).
En cuanto a los procedimientos de sometimiento bélico,
Ixtlilxóchitl explica las relaciones entre la Triple Alianza y las
provincias a conquistar, las cuales, al negarse a reconocer y tributar a
los dioses del Altiplano o al matar a mercaderes, propiciaron el envío
de mensajeros mexicas de rango militar llamados quaquauhnochtzin
a solicitar la rendición del gobernante mediante una exhortación a
los ancianos del lugar. En un intento por atemorizarlos, otorgaban un
presente de rodelas y macanas de parte del gobernante, quien daba un
plazo de veinte días para recibir respuesta, que debía consistir en un
presente con objetos de alto valor de uso, como oro, piedras preciosas,
plumas y mantas. En caso contrario, el gobernante y la nobleza
eran visitados por mensajeros texcocanos, también de rango militar
llamados achcacauhtzin, quienes solicitaban la sujeción bajo amenaza
de muerte. Tras entregar el mensaje, los achcacauhtzin ungían con
una bebida las cabezas y brazos derechos de los naturales, al tiempo
que daban un presente de rodelas y macanas. Si en los siguientes
veinte días los gobernantes de la Triple Alianza no recibían respuesta,
eran enviados mensajeros de rango militar de Tlacopan a la provincia,
quienes amenazaban a los hombres dedicados a la milicia (Ixtlilxóchitl
1985:103-104).
La falta de respuesta de los gobernantes del sitio en el período
establecido ocasionaba la presencia de las huestes militares del
imperio. Al efectuarse la conquista, las tierras y tributos se repartían
en cinco partes; dos para el gobernante de México-Tenochtitlan,
dos para el de Texcoco, y una para el de Tlacopan (Ixtlilxóchitl
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1985:103-104). En algunos casos, el gobierno de la provincia era
dado al legítimo heredero a quien por derecho le correspondía, y
además, se dejaba una guarnición de guerreros con la finalidad de
prevenir futuras rebeliones y asegurar la canalización del tributo
hacia el Altiplano (Ixtlilxóchitl 1985:104).
De acuerdo con los datos expuestos, resulta notable la
estrategia utilizada por la Triple Alianza, consistente en infringir
temores de guerra a la población de provincias a conquistar,
a quienes exponían los lineamientos ante los cuales debían
someterse –principalmente, económicos–. A su vez, la solicitud
del libre acceso a pochtecas en poblaciones sometidas permitió al
imperio el expansionismo económico necesario para hacerse temer
políticamente, como lo demuestra la actitud de entregar productos
bélicos terminados a las sociedades enemigas, en alusión a sus
capacidades productivas en este ámbito.
Existen algunas acciones bélicas documentadas de la Triple
Alianza, donde se alude a las intervenciones territoriales como
incitadas y provocadas por la inobediencia de otras provincias, o por
las muertes de pochtecas (Durán 1975:414). Además, expone algunos
de los motivos de ejecución de las actividades bélicas, y utiliza sus
propios razonamientos, atribuyéndolas a intereses económicos de
quienes participaban, así como de la buena fortuna que les deparaba si
morían en guerra, de acuerdo con su cosmovisión (Durán 1975:480).
Una vez decidida la ejecución de la acción bélica contra alguna
sociedad por inobediencia de ofrendar a Huitzilopochtli, los mexicas
enviaban ciertos presentes a los señores principales de la provincia
enemiga. En un juicio a priori podría sugerirse un simbolismo del
acaecimiento próximo de guerreros en aquellas tierras debido a que:
Tomaban ciertas rodelas y mantas, y enviábanlas a aquellos con quienes
querían trabar guerra (porque era siempre su costumbre no hacer mensajes
sin llevar presente, aunque fuesen sus enemigos), y les decían y hacían saber la
guerra que les querían mover, y la causa de ella, porque estuvieran apercibidos,
y no dijesen que los tomaban a traición. Esto era lo ordinario, aunque otras
veces los tomaban descuidados (Mendieta 1997:248249).

Sin embargo, el análisis de las mismas fuentes escritas aporta
datos claves en la comprensión del simbolismo de las manifestaciones
culturales aludidas. Así, se sabe que la rodela, la “espada” (macuahuitl)
y las flechas son las insignias propias del gobernante (Códice Ramírez
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1975:47). Es decir, los dirigentes mexicas se hicieron reconocer con
cualidades bélicas por medio de estos objetos, típicos de la milicia.
Al enviar presentes vinculados con la guerra, como la rodela, el
macuahuitl y las flechas; y con la demostración del poder económico
mediante la posesión de productos alóctonos como las mantas de
algodón –objetos sumamente valiosos por su alto valor de uso–; se
pretendió alcanzar el reconocimiento ante los gobiernos de otras
poblaciones. El contenido principal del mensaje era incitar a las demás
sociedades a la demostración de poder y valor mediante la guerra, y si
resultaban vencedores, podían mantenerse “libres de tributos”. Durán
aporta más datos al respecto, al mencionar una fiesta celebrada en
México-Tenochtitlan, en la cual algunos mexicanos mandados por el
rey Ahuízotl se acercan a los señores de Yopitzinco y Cholula con la
finalidad de que llevaran presentes de guerra a los gobernantes de sus
tierras, para indicar enemistad hacia ellos (Durán 1975:386).
Pero así como se observan actividades bélicas ejercidas por las
sociedades del Altiplano Central durante el Postclásico Tardío, es
posible reconocerlas en otras poblaciones contemporáneas suyas,
como en las provincias de Huexotzinco, Tlaxcallan, Michuacan y
Cuextlan. En algunos casos, se manifestaron en forma de resistencia
por las mismas vías de acción social; en otros, como sometimiento
pacífico inevitable, ante lo cual salían al camino a recibir a las huestes
con presentes valiosos y actitud sumisa en pos del recibimiento de
los nuevos ídolos traídos por ellos, a los que colocaban junto a la
representación de su deidad principal (Mendieta 997:249). De esta
manera, es evidente una fuerte preocupación de los gobernantes de
la Triple Alianza por someter a otras poblaciones y hacerse reconocer
como personajes políticamente importantes, y asimismo, por lograr el
reconocimiento de sus dioses.1
Atemorizar a los otros: una estrategia de dominación psicológica
mediante la demostración de poder
Al consultar la obra de Tezozómoc, es posible notar que el
sacrificio de huaxtecos capturados durante la guerra establecida
por Moctezuma Ilhuicamina, se realizó de manera denigrante.
Antes de quitarles la vida a los nativos de Cuextlan y Tochpan, se
aprovechó su fuerza de trabajo en el levantamiento de una nueva
etapa constructiva del Templo Mayor, mismo lugar donde se les
sacrificó (Tezozómoc 1998:145).
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Durante la fiesta de Tlacaxipehualiztli, los huaxtecos fueron
obligados a pelear con guerreros, ante los cuales debían defenderse
con macanas con plumas y con un pie amarrado al temalácatl
(malacate de piedra). Antes de la celebración, los mexicas enviaron
mensajeros para invitar a gobernantes de otras provincias (Durán
1975:225). La actitud de los asistentes fue de completa admiración y
espanto ante el tratamiento de los cautivos en guerra, lo cual influyó
en la no oposición al extensionismo imperial en algunas sociedades,
por ejemplo, quiahuiztecas y cempoaltecas. Como resultado, todos
regresaron a sus pueblos con gran temor (Durán 1975:228).
Esta situación particular permite observar una de las claves para
entender los sacrificios humanos; además de tener un estricto sentido
religioso, permitieron amedrentar a los grupos dominantes de otras
sociedades, a quienes se les mostraba el futuro que les deparaba si no
se sometían de forma voluntaria. Por tal razón, el sacrificio humano
mediante el uso del temalácatl también tiene un sentido político.
De este modo, Sahagún menciona la llegada de soberanos de otras
provincias a la fiesta de Tlacaxipehualiztli, los cuales se presentaban
discretamente, con la finalidad de que al regresar a sus pueblos
contaran sobre tales sacrificios (Sahagún 2006:100). Al respecto,
Durán también especifica que las sociedades de la Triple Alianza
festejaban con la intención de presentar a los nuevos gobernantes y
atemorizar a los pueblos enemigos al hacerlos testigos de su poder
económico (Durán 1975:382).
Se desprende, por lo tanto, que había una necesidad imperial
por desarrollar mecanismos de sometimiento no militar, en una
forma estratégica de reducción de los costos implicados por los
movimientos bélicos y de ocupación territorial. Con respecto de las
conductas imperialistas de la Triple Alianza, Ross Hassig afirma
“El objetivo de un imperio territorial es conquistar y controlar
directamente un área, usando la mínima fuerza necesaria para
conquistarla y administrarla. El de un imperio hegemónico es
conquistar y controlar indirectamente un área, sin que la fuerza
económica tenga el mismo peso” (Hassig 1988:19; traducción
del autor). La Triple Alianza presenta una combinación de ambos
casos: algunos datos informan sobre procesos de ocupación
territorial mediante la imposición de gobernantes y guarniciones
de guerreros; en tanto también se presenta la tributación sin costos
al imperio, exceptuando los de traslado. La relación política del
imperio hacia los pueblos sojuzgados se expresa, por lo tanto, de
dos maneras, de acuerdo con Hassig “los beneficios económicos
164

Maestro Emmanuel Márquez Lorenzo

son dependientes del control ejercido políticamente… Por un
lado, podían conquistar áreas y consolidar su poder político
reemplazando líderes locales y habiendo conquistado sus tropas,
colocando gobernadores Aztecas con guarniciones… Por el otro,
podían permitir el gobierno de áreas conquistadas a manos de
locales” (Hassig 1988:17; traducción del autor).
Desde un punto de vista religioso, el desollamiento realizado
durante la fiesta de Tlacaxipehualiztli se relaciona simbólicamente
con la renovación de la capa vegetal de la tierra, es decir, se trata de un
rito de magia simpática que busca propiciarlo; sin embargo, carece de
sentido el uso de violencia. La religión mexica enfatizó la necesidad de
la guerra para la obtención de cautivos, y por tanto, legitimó y justificó
las acciones militaristas de la Triple Alianza. Estos mecanismos
de atemorización tuvieron efecto en sociedades relativamente
importantes, pero pequeñas, con pocas posibilidades de victoria en una
batalla. Sin embargo, su importancia como provincias aliadas residió
en la posibilidad de apercibir a las huestes de la Triple Alianza durante
sus incursiones expansionistas hacia regiones aledañas.
Con respecto de Tlacaxipehualiztli, se puede sugerir que
el sacrificio humano no tiene razón de ser si no se fundamenta
míticamente, como el ofrecimiento de corazones al sol. En el
caso del “sacrificio gladiatorio”, más bien, se observa un cambio
especialmente importante en la complejidad social de las sociedades
de la Triple Alianza, como señala Almudena Hernando “a medida
que la complejidad social aumenta, los miedos exteriores van viéndose
sustituidos por los miedos interiores, los que los seres humanos se
inspiran entre sí” (Hernando 2002:58).
Durante el gobierno de Axayácatl, la práctica de invitación a los
señores de otras provincias se mantiene por consejo de Tlacaélel, quien
manda seis mensajeros a invitar a presenciar la fiesta de Huitzilopochtli
a los gobernantes de Cholula, Huexotzinco y Metztitlan (Durán
1975:349-350). El cihuacoátl (segundo funcionario de MéxicoTenochtitlan) de este gobernante mexica y de otros más, promovió
esta práctica como forma de propiciar los sometimientos pacíficos de
provincias con riqueza económica (Durán 1975:332). De esta manera,
se comprende que además de obtener el sometimiento pacífico de
algunas provincias, se pretendió causar impacto en otras donde las
actividades bélicas eran tan desarrolladas e importantes al grado de no
ser posible su conquista mediante las acciones militaristas. Durante la
entronización de Ahuízotl, se insiste en la utilización de esta estrategia
al invitar a los señores de las provincias de Michoacán, Metztitlan,
165

Maestro Emmanuel Márquez Lorenzo

Tlaxcala, Huexotzinco, Cholula, Tliliuhquitepec y Yopitzinco (Durán
1975:383). Es decir, el gobierno de la Triple Alianza no intentaba
mantener buenas relaciones con estas sociedades poderosas, como
podría interpretarse. Tizoc, por ejemplo, decide entablar guerra con
la provincia de Metztitlan para asumir el poder (Durán 1975:361).
Metztitlan era una de las poblaciones más poderosas durante el
Posclásico Tardío, y con la ayuda de guerreros de sociedades huaxtecas,
se defendió de las incursiones territoriales de la Triple Alianza (Durán
1975:362). Tezozómoc también informa sobre esta resistencia
(Tezozómoc 1998:252), lo cual ayudó a que la provincia no fuera
conquistada (Durán 1975:363).
En este momento socio histórico, las acciones bélicas eran
necesarias para la toma de poder de los gobernantes, según las leyes
de la sociedad mexica. Tizoc debía realizar una guerra, y determinó
hacerla con una de las provincias más poderosas de su tiempo. La
conquista, explica Tezozómoc “es la primera empresa <que> hace el
rey para el acrecentamiento de la honra del tetzahuitl Huitzilopochtli
con los cautivos que de ella resultaran” (Tezozómoc 2003:251).
Posteriormente, Moctezuma Xocoyotzin emprendió guerra con
Tlaxcala, una de las sociedades con las cuales también se practicaban
las llamadas “guerras floridas”.
Lo que fundamentalmente buscaba la Triple Alianza era
atemorizar y someter a estas provincias sin el uso de la fuerza militar,
reduciendo los costos económicos, como ha propuesto Hassig.
Estas estrategias nunca funcionaron con dichas provincias, pero si
permitieron una relativa expansión a otras de menor poder y población,
como Cempoala y Quiahuiztlan.
Las matanzas masivas realizadas en las festividades por grupos
del Altiplano Central, fueron parte importante en la atemorización
de las poblaciones sometidas, que no solamente se entregaban
de manera económica y política una vez derrotados durante las
acciones bélicas (Durán 1975:235), sino incluso religiosa, al aceptar
y reconocer abiertamente a la deidad de los vencedores, y colocar
la representación de Huitzilopochtli junto al numen principal del
sitio (Mendieta 1997:249). Cabe destacar, sin embargo, el hallazgo
de representaciones de esta deidad en las provincias conquistadas,
aunque es posible que fueran manufacturadas en madera, o incluso
se aludieran por ciertos objetos, debido al poco tiempo dispuesto en la
elaboración de monumentos de otra índole en el inmediato momento
póstumo de la conquista.
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Por otro lado, era inconveniente imponer el culto a una deidad
guerrera en una provincia sometida, y con mucha seguridad solamente
se le pedía reconocimiento como deidad representativa de los grupos
gobernantes. Las actividades bélicas de la provincia sujeta eran poco
útiles a los intereses del imperio, y por lo tanto, debían suprimirse, a
menos que estas fuerzas se usaran para el beneficio del imperio. Tal
actitud posibilitó una mayor sujeción política ante la ausencia de
factores de riesgo de rebelión.
En cuanto a las invitaciones realizadas a gobernantes de otras
provincias a presenciar la fiesta de Tlacaxipehualiztli –donde además
se entronizaba al nuevo gobernante– eran casualmente coincidentes
con la entrada de tributos procedentes de provincias ya conquistadas,
mandados a México-Tenochtitlan por el calpixque (recaudador o
“mayordomo”) impuesto en el sitio, como se le denomina en las fuentes
consultadas. Así era la preocupación de los gobernantes mexicas por
demostrar su poderío político y económico, y facilitar su expansionismo
imperial (Durán 1975:263). Al respecto, Yólotl González Torres
vincula tales actitudes como forma de demostración del poder hacia
los pueblos enemigos (González 2003:43). Esta idea también es
sugerida por Johanna Broda, quien expresa la necesidad de la guerra y
la violencia como estrategias ideológicas de dominación desarrolladas
por Estados “tributarios” (Broda 1985:444). Las coincidencias de las
actividades referidas en las fuentes escritas del siglo XVI, son evidencia
de una imperante necesidad de la demostración de poder político y
económico mexica en actos públicos, en pleno desarrollo de procesos
de dominación psicológica más complejos.
En algunas sociedades, las invitaciones representaron un
sometimiento pacífico hacia los gobernantes mexicas, porque al
presentarse a las festividades debían llevar presentes y riquezas.
Axayácatl extiende, de esta forma, invitaciones estratégicas hacia
gobernantes de las provincias de Cempoala y Quiahuiztlan, como ya
se mencionó anteriormente, quienes se presentan con gran cantidad
de riquezas. Con esto, había una sujeción implícita reconocida por el
gobernante mexica, para con los gobernantes de las provincias que
traían presentes consigo. Los señores, por su parte, solían regresar
atemorizados a sus provincias (Durán 1975:333, 335-336). Esta
conducta es documentada también a la llegada de los españoles, y
en la obra de Díaz del Castillo se registra la actitud de los pobladores
totonacos hacia el dominio ejercido por los gobernantes de la Triple
Alianza, y en particular por Moctezuma Xocoyotzin “siempre
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estaban atemorizados de ellos en las guerras pasadas” (Díaz del
Castillo 1983:181).
El último gobernante mexica del imperio, Moctezuma
Xocoyotzin, entabla guerras con los huaxtecos de Tuzapan, Tziuhcoac
y Tamapachco. Tras el sometimiento militarista de estas provincias,
asume el gobierno de México-Tenochtitlan. De esta manera, también
decide extender invitaciones a gobernantes de los pueblos enemigos
de Tlaxcallan, Tliliuhquitepec, Huexotzinco, Cholula, Cuextlan,
Metztitlan, Yopitzinco y Michuacan (Tezozómoc 2003:378), los
mismos sitios señalados durante la coronación de Ahuízotl. En ésa
ocasión, se documenta la presencia de individuos provenientes de
provincias aledañas de la Costa del Golfo: Cuextlan, la Guasteca y
Metztitlan, de donde le llevan presentes en mantas y otros productos
no especificados (Tezozómoc 2003:383).
El poder religioso, económico y político expansionista
de la Triple Alianza era demostrado de muchas formas: por el
reconocimiento a Huitzilopochtli2 como deidad suprema, los
actos bélicos ejercidos, y la realización de ceremonias públicas de
sacrificio humano coincidentes con la entrada de tributos en grandes
cantidades y la elección de gobernantes. Además, los cautivos
sacrificados durante las diversas fiestas del período de secas tenían
más valor si habían sido presos en combate, y se evitaba en lo posible
darles muerte en el campo de batalla porque así presenciarían su
muerte los gobernantes de otras provincias y pueblos.
Pero, ¿qué sentido tendría extender invitaciones a otras
sociedades, para sacrificar individuos que bien podían comprarse
a los comerciantes? Es evidente la importancia dada al esfuerzo
realizado por la élite guerrera, con la finalidad de demostrar, por
medio de la exhibición pública, el auge de México-Tenochtitlan a
una escala regional muy amplia. La impresión de poder del imperio
debía manifestarse constantemente, y la guerra era una de las
formas más adecuadas de hacerlo.
De esta manera, es posible comprender el enojo de Moctezuma
Xocoyotzin ante la derrota de su ejército, al enfrentarse con la
provincia de Tlaxcala, afeminando verbalmente a sus guerreros con
la intención de ofenderlos (Durán 1975:524). La ira de Moctezuma
provocó el retiro de los privilegios de los cuales gozaba la élite
guerrera (Durán 1975:525), como medida reaccionaria a favor del
incremento de las fuerzas bélicas, es decir, a modo de presión social.
De esta manera, Moctezuma estaba reconociéndose y
legitimándose a sí mismo ante otras sociedades poderosas,
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haciéndoles notar el peligro que corrían a futuro si no estrechaban
sus relaciones con él mediante un sometimiento pacífico. Con
esto, las pretendidas justificaciones religiosas en los actos de
conquista quedan descartadas: si el fin exclusivo era la difusión
del culto a Huitzilopochtli no hubiese tenido sentido el sacrificio
de los cautivos en las ceremonias públicas, en su marcada calidad
de acto político. El acto de matarlos en batalla hubiera causado el
sometimiento inmediato, como se demuestra en el caso de ciertas
guerras documentadas en la costa del Golfo.
El verdadero objetivo del imperio, era establecer un control amplio
donde fluyeran todas las riquezas hacia la élite del Altiplano Central
por medio de políticas expansionistas de tipo militar; justificaciones
religiosas como el ofrecimiento de corazones humanos para mantener al
sol en movimiento, mediante el culto a Huitzilopochtli; sometimientos
pacíficos; actos de sacrificio en festividades públicas ante la presencia
de gobernantes extranjeros, con el objeto de atemorizar a la población
de otras provincias; y la solicitud de tributación de productos en
nombre de la principal deidad de los mexicas: Huitzilopochtli.
Cautivar a los otros dioses: una estrategia de
dominación religiosa
Las acciones bélicas culminaban con la conquista de la sociedad y
su ocupación territorial en algunos casos. Tras el sometimiento
militar, una de las representaciones del “dios patrono” del sitio
sometido era tomada y trasladada a México-Tenochtitlan, y se
resguardaba en uno de los templos que mandó construir Moctezuma
Ilhuicamina con esta especial función, llamado Coateocalli (casa
de diversos dioses).
Según informa Durán, el Coateocalli estaba lleno de dioses
cautivos, y los había de gran cantidad de formas y vestidos (Durán
1975:501). La primera vez que los mexicas actuaron de forma
similar fue cuando los tlatelolcas traen del abandonado Tula al
dios Tlacahuepan hacia 1424 (Historia de los Mexicanos por sus
Pinturas 1965:60); posiblemente, también se haya adoptado el
culto a esta deidad, porque Sahagún menciona a un joven con
este nombre durante la fiesta Tóxcatl (Sahagún 2006:108). A su
vez, la contención del Coateocalli en el interior del templo de
Huitzilopochtli aporta una idea política y religiosa de captura de
la deidad sobre las otras.
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Tras la conquista de una cabecera de provincia era común
la quema del templo principal. Los datos sobre el acto de captura
de otros dioses también se pueden inferir de lo señalado por
Durán, y de lo reportado durante los actos de conquista de
Tuzapan, Tziuhcoac y Tamapachco, por Moctezuma Xocoyotzin
(Tezozómoc 2003:288).
Ocupación territorial de las provincias sujetas
De acuerdo con algunas fuentes escritas del siglo XVI, es con el
gobierno de Moctezuma Ilhuicamina cuando inicia el proceso
de ocupación territorial –aconsejado por Tlacaélel–, hacia las
provincias alejadas de la cuenca. Pero Ixtlilxóchitl señala conductas
de colonización aún más tempranas dentro del área; por ejemplo,
durante el gobierno de Quinatzin, señor chichimeca, varios señores
son mandados aplacar a una revuelta en Cuitláhuac (Ixtlilxóchitl
1985:33). El Códice Ramírez, fuente consultada por varios cronistas
del siglo XVI, también señala a Tlacaélel como propiciador de
los actos, al aconsejar a Moctezuma “Puso diversos consejos casi
tantos como los que hay en España. Puso diversos consistorios que
eran como audiencias de oidores y alcaldes de corte: asimismo
otros subordinados como corregidores, alcaldes mayores, tenientes,
alguaciles mayores e inferiores” (Códice Ramírez 1975:67). Más
adelante, el mismo documento atribuye a Tlacaélel la colocación
de calpixques en las zonas conquistadas. Las múltiples referencias a
Tlacaélel indican la importancia fundamental de este personaje en el
desarrollo de la sociedad mexica y de su participación en el imperio:
todas sus órdenes eran llevadas a cabo, aunque claro está, es heredero
de las tradiciones culturales colonizadoras de la cuenca.
La estructura del sistema tributario se basó en la organización
de recaudadores de tributos: personajes elegidos por el imperio eran
asignados a las provincias para la recaudación de los excedentes
productivos. Tal estrategia permitió, además, el desarrollo de un
progresivo control sobre la población sometida, al optimizar la
captación de productos y la propia aceptación de la situación vivida en
las provincias conquistadas.
Por medio de mecanismos estatales como la ideología religiosa,
el poder político se consolidó en los grupos dominados mediante
tradiciones y costumbres, debido a que las siguientes generaciones
humanas de los sitios conquistados nacían bajo un nuevo régimen. En
este sentido, debe decirse que los actos de colonización de la Triple
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Alianza implicaron la sujeción de una provincia a un orden externo,
impuesto tras su conquista.
Los nuevos grupos dominantes, de acuerdo con las políticas
mexicas, necesitaron, entre otras cosas, poseer tierras en los sitios
conquistados, otorgadas por el imperio y conocidas como yaotlali o
tierra ganada mediante la guerra (Ixtlilxóchitl 1985:91). De esta forma,
es como se explica la instauración de grupos extranjeros en los sitios
colonizados, donde los más principales espacios eran ocupados por
una de las cabezas de la Triple Alianza para colocar a sus recaudadores
de tributos. La presencia de estos grupos es manifiesta en los sitios
de diversas formas, pero principalmente por los monumentos: tienen
una relevancia de orden social, expresando la ideología religiosa de los
grupos dominantes.
Durante el gobierno de Moctezuma Ilhuicamina se realiza la
conquista militar de los pueblos del Mar del Sur, y por consejo de
Tlacaélel se coloca a un gobernador en Cuetlaxtlan de nombre Pínotl,
encargado de recaudar el tributo cada ochenta días. De esta forma,
Pínotl se estableció con su familia en la provincia (Durán 1975:236,
Tezozómoc 2003:168). En este caso, hubo nombramiento de
gobernantes mexicanos para los cuetlaxtecas, destituyendo a los nativos
de su señorío y haciéndolos vasallos del imperio; asimismo, tal parece
que una masa poblacional se estableció con los nuevos gobernantes
en la provincia conquistada (Torquemada 1969:468; Tezozómoc
2003:468). Tras una posterior rebelión originada en Cuetlaxtlan se da
muerte a Pínotl, pero se determina un nuevo calpixque en la provincia
(Durán 1975:256). Además, esta práctica de establecimiento de
recaudadores de tributos ocurre también en provincias del Mar del
Norte, como Tuxpan y Tziuhcoac (Tezozómoc 2003:452).
La ocupación territorial por vía de imposición de gobernantes
perdura, y al parecer se hace costumbre del imperio. Cuando gobierna
Ahuízotl va con el Petlalcalcatl, a quien pide llamar a los demás calpixques
de las provincias sujetas (Tezozómoc 2003:391). Exageradamente, las
fuentes indican el sacrificio de más de ochenta mil hombres en MéxicoTenochtitlan (Tezozómoc 2003:400), llevados de las diversas provincias.
En la Lámina 30 de la Historia de las Indias de Nueva España e Islas de
Tierra Firme de Durán, se observa el sacrificio hecho en exclusividad a
Huitzilopochtli, y se refuerza la importancia suprema de esta deidad por
encima de Tláloc, con quien compartía la cúspide del Templo Mayor.
Por su parte, Moctezuma Xocoyotzin no solamente mantiene
ocupaciones territoriales en las provincias sujetas, sino también
en las fronteras de otras no sometidas aún, para presionar
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constantemente a esos sitios. Díaz del Castillo asegura la existencia
de estas guarniciones en Soconusco, Coatzacoalcos, Michoacán,
Pánuco, y en un pueblo entre Tuzapan y Nautla (Díaz del Castillo
1983:180). También reporta a Teutliltzin como recaudador de
tributos de Cuetlaxtlan en este tiempo.
Al respecto, Sahagún señala la existencia de calpixques presentes
en la Costa del Golfo hacia la llegada de los españoles: Pínotl el
huaxteco, Yaotzin en Mictlancuauhtla y otro más en Teuciniyocan
(Sahagún 2006:738). Ixtlilxóchitl también menciona sus nombres:
Teotlilli, criado de Moctezuma, encargado de gobernar la costa, el cual
residía en Cuetlaxtlan (Ixtlilxóchitl 1985:198) y Quauhpopocatzin,
señor de Coyoacán, en Nautla, desde donde gobernaba las provincias
de la Mar del Norte (Ixtlilxóchitl 1985:218).
Torquemada refiere la presencia de recaudadores en las
provincias sujetas al imperio, encargados de recaudar los tributos en
las “casas de comunidad” para los gobernantes de Texcoco y Mexico
Tenochtitlan. Estos sitios eran espacios restringidos donde se recibía a
los gobernantes del Altiplano cuando deseaban visitar a “sus pueblos”
(Torquemada 1969:167-168). Las provincias sujetas eran vistas, a
ojos del gobernante, como de su propiedad; Moctezuma Xocoyotzin,
por ejemplo, se refería a los sitios de Cotaxtla y Cempoala como suyos
(Tezozómoc 2003:478).
También se documenta que en su época, Tizoc mandó traer a
treinta y cinco calpixques, entre ellos, los de sitios de la Costa del Golfo
como Cotaxtla, Tochtla, Tzicoac y Tuzapan (Durán 1975:365). De esta
manera, se evidencia, en algunos casos, la estructuración del sistema
tributario mediante la implantación de gobernantes que recaudaban los
tributos y los llevaban a México Tenochtitlan. Con un control estrecho
de las provincias sujetas, era asegurada la captación de los productos en
correcto tiempo y orden.
En algunas fuentes escritas se argumenta, además, la existencia
de un calpixque para cada una de las provincias conquistadas
(Tezozómoc 2003:262), aunque en otras se señala que Moctezuma
Ilhuicamina tenía dos calpixques por cada provincia; uno de ellos
en el sitio conquistado, y el otro, en su representación, en MéxicoTenochtitlan (Tezozómoc 2003:156). De esta forma se deriva la
existencia de dos recaudadores de tributos por cada pueblo: uno en
la provincia conquistada, donde vivía con su familia; y otro más en
México Tenochtitlan, en representación de esa misma provincia para
entregar los productos al Petlalcalcatl o recaudador principal de todos
los tributos del imperio.
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Besar la tierra: la práctica simbólica del
sometimiento a Huitzilopochtli
Tras el arribo de guerreros de sociedades del Altiplano Central a
México Tenochtitlan, y una vez conquistadas las provincias del
Mar del Sur por orden de Moctezuma Ilhuicamina, los cautivos
son llevados a los pies de Huitzilopochtli a besar tierra cogida con
el dedo medio (Durán 1975:236, Tezozómoc 2003:168), acto por
el cual otorgaban obediencia a la deidad y al gobernante mexica.
A los cautivos provenientes de guerras hechas en Oaxaca se les
obligó a realizar el mismo ritual (Tezozómoc 2003:180). Según
las fuentes, Tizoc obtuvo pocos cautivos de la guerra entablada con
la provincia de Metztitlan, pero antes de sacrificarlos se les lleva a
efectuar la práctica de besar la tierra (Tezozómoc 2003:256). En
la coronación de Moctezuma Xocoyotzin, los cautivos realizan esta
acción antes de ser sacrificados, obligados según la costumbre de los
mexicas. Esta vez se trataba de huaxtecos (Tezozómoc 2003:290).
Los incentivos para quienes practicaban la guerra
La actividad guerrera en México Tenochtitlan tenía grandes
ventajas en la mejora de las condiciones socioeconómicas del
individuo y su linaje. El grupo guerrero tenía accesibilidad a
recursos de los que nadie más podía disponer, a excepción, claro,
del propio gobernante. Según las fuentes escritas, el primer
dirigente en implementar un sistema de recompensas a los
guerreros destacados fue Itzcóatl, aconsejado por Tlacaélel, quien
le solicita otorgar tierras de una provincia vencida (Tezozómoc
2003:79). El Códice Ramírez coincide en esta información: tras
la derrota de Coyoacán, Itzcóatl recompensa a sus guerreros
mediante la repartición de las tierras y despojos del sitio (Códice
Ramírez 1975:57).
En tiempos de Moctezuma Ilhuicamina también se promulgan
nuevas leyes, por las que se institucionalizan los beneficios a guerreros
destacados, a quienes permiten la portación de ornamentos propios
de los gobernantes, tales como objetos de oro y piedras preciosas. A
la gente común, el uso de estos les era prohibido, y el castigo era la
muerte (Durán 1975:264-265). Este sistema de recompensas a los
guerreros se desarrolló ampliamente, y al parecer se mantuvo durante
todo el imperio (Códice Ramírez 1975:57).
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Conclusiones
La idea central del imperio mexica se orientó a la obtención de plus
producto de cuatro formas: en principio, mediante el sometimiento
pacífico si la provincia aceptaba entregar ofrendas “a Huitzilopochtli”;
otra, mediante la acción bélica en contra de provincias no sujetas
que violentaran a comerciantes o a mensajeros; reduciendo costos,
al intentar ejercer temor a los gobernantes de provincias no sujetas
por la vía del sacrificio humano; y por último, al intentar imponer
manifestaciones culturales como la lengua, la religión y los cánones
estéticos por medio del recaudador de tributos y las diversas
guarniciones residentes en algunas de las provincias sujetas, los cuales
llevaban consigo su propio constructo social de la cultura, cuyas
formas fenoménicas eran manifestadas por medio de cultos a deidades
distintas, propias de la Triple Alianza.
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Las batallas postconquista:
visión histórica de sus estrategias militares
Maestra Adriana Macías Madero

L

a beligerancia1 juega un papel fundamental para la organización
de los grupos humanos, y es brindarles tranquilidad y protección
sobre lo que suceda en su entorno socio espacial inmediato.
Las batallas, vistas como sucesos formados de agresividad,2
son acontecimientos que se relacionan a eventos significativos que
quedan marcados en las sociedades, mediante estos hechos se conocen
ideologías y tecnologías presentes en un momento específico.3
Es por lo anterior, que conocer la historia particular de las luchas
de conquista y postconquista, de las cuales derivo el nacimiento y
consolidación de una nueva cultura, la novohispana, sobre todo en
territorio norteño, es fundamental pues esto se relaciona con la visión
ideológica y cultural de los grupos actuales.
Un aspecto fundamental para reconstruir la batalla es el reconocer
a las partes involucradas en el conflicto, así como sus estrategias en la
lucha, pues éstas se relacionan con aspectos identitarios. En las batalla
de postconquista en el Norte de México fueron tres los protagonistas
fundamentales, los indígenas norteños (mayormente chichimecas),
indios aliados y los conquistadores españoles, cada uno de ellos con
rasgos y técnicas específicos que hicieron de este acontecimiento algo
memorable, ya que marco el rumbo de la historia nacional.
La arqueología de los campos de batalla
Esta rama de la arqueología se enfoca en la guerra y los aspectos que
a ella atañen, está fundamentado básicamente en el análisis de la
evidencia física de ésta como un proceso cultural, además de ubicarla
en espacio y tiempo a través del análisis de materiales relacionados a
la misma, ya sean restos de armas o construcciones defensivas, lo que
le permite a la arqueología reconstruir el pasado del comportamiento
humano concerniente a la belicosidad, éste puede corroborarse con
registros históricos (narrativos y comparativos) para mejorar su
explicación y entendimiento.4
Para empezar con el trabajo, se realiza un análisis sobre el
conflicto, es decir, recolectar y registrar la evidencia física y patrones
relacionados a ésta (contexto, ubicación del sitio y del material,
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artefactos y su tipología, estado de conservación),5 con el fin de conocer
las acciones militares del pasado, tomando en cuenta todos los aspectos
relacionados con éstas y corresponderlos con grupos determinados de
estudio en procesos defensivos y ofensivos.6
En México, hay pocos trabajos relacionados con la arqueología de
los campos de batallas, uno de ellos es el de Palo Alto, California, en
1846, en éste se buscaba evidencia material para definir las estrategias
militares empleadas por el Ejército Mexicano y el estadounidense,
para ello se observaron elementos geográficos, fuentes documentales
y detectores de metal;7 otra investigación fue la de la Angostura,
Coahuila, donde se estudió un combate entre el ejército de México
y el de Estados Unidos efectuado en 1847, para lo que se utilizaron
herramientas de prospección geofísica, como el detector de metal y
el más reciente es el llevado a cabo en el Proyecto arqueológico las
batallas del Peñol de Nochistlán, donde se realizaron trabajos de
prospección geofísica para detectar evidencia arqueológica relacionada
con los conflictos. 8
Las estrategias militares como factor de análisis
Todas las investigaciones, independientemente del objetivo que tengan
por cumplir, deben seguir un registro y análisis sistemático de todos
los elementos que puedan proporcionarles información, ya que se
carece, por lo general, de testigos presénciales de los acontecimientos
bélicos. Los indicadores que en la arqueología de los campos de
batalla deben ser considerados para comprender el desarrollo de un
combateson: el paisaje (lugares para resguardo),9 los restos materiales
(cosas tangibles),10 la infraestructura militar (para actos defensivos u
ofensivos),11 y las fuentes escritas (relacionados al acontecimiento),
con todos estos elementos considerados dentro de cualquier proceso
de interpretación se obtendrán los más óptimos resultados.12
En el estudio de la arqueología de los campos de batalla, la
evidencia material más común suelen ser partes de armas, armaduras,
escudos, restos de elementos defensivos (albarradas, zanjas, presidios),
huellas de campamentos, restos esqueléticos (de los combatientes)
y basureros. Cada uno de estos elementos proporciona información
específica que va completando las piezas del rompecabezas de la
reconstrucción de un combate.13
Sin embargo, los restos materiales no son la única muestra de
la que se vale la arqueología para el estudio de las batallas, también
es necesario considerar los elementos relacionados con éstos, como el
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entorno (ambiental y cultural), materia prima de la que están hechos,
distribución, conservación, forma, entre otras cosas, logrando con esto
una mejor comprensión de un suceso histórico importante.14
Otro indicador para el estudio de los combates son los registros
gráficos y escritos, parte fundamental dentro de la mayoría de las
investigaciones arqueológicas, éstos respaldan la evidencia física
encontrada en campo. Las fuentes documentales que se contemplaron
en esta investigación, se clasificaron en: a) oficiales: cartas de
militares, y b) extraoficiales: relatos militares (hechas por soldados
que participaron en las batallas), representaciones pictóricas (códices,
litografías o dibujos que recuerden un conflicto).15
En general se puede resaltar que, este tipo de evidencia es una
gran ventaja para entender el desarrollo de un evento, además permite
el acercamiento a la época específica en que se dio el acontecimiento
para entender el entorno social, e inferir sobre las posibles causas del
mismo. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que algunas fuentes tienen
deficiencias en la precisión de los datos relevantes,16 también pueden
proporcionar datos inexactos y exagerados de acuerdo a su procedencia,
ya que al ser el resultado de intervenciones militares pueden estar sujetas
a ensalzamientos heroicos, el que gana es el que escribe: “la victoria es…
la libertad de revelar la gloria después de la batalla”.17
La cosmovisión de la guerra para indígenas e hispanos
Para algunas sociedades ancestrales los enfrentamientos bélicos eran
utilizados como estrategias para unir a los grupos (por medio de
alianzas), adquisición de estatus (cualidades del guerrero) o ritos de
paso, para algunos otros los motivos son de orden político o económico
(hegemonía, territorio, control) y esta concepción aún se conserva. Los
grupos sociales tienen, regularmente, presente la necesidad de pelear,
se cree que esto se origina básicamente por la necesidad de venganza
(por asesinatos a personas o grupos importantes), factores económicos
(rencillas en cuanto a inversiones y resultados), envidias por ventajas
geográficas (presencia de abundantes y variados recursos naturales),
desastres naturales (por la fragilidad del grupo),18 a lo que Bonvillan19
añade a estos factores el comercio (por las desventajas o ventajas sobre
una comunidad especifica). Cada una de estas causas delimita las
estrategias bélicas que se utilizaran dentro del campo de batalla.
La mayoría de los grupos precolombinos desarrollaron cualidades
muy características, éstos no hacían mucho énfasis en la planeación de
las batallas puesto que el fin de éstas era más relacionado a lo ceremonial
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y simbólico, esto según Lameiras20 se hace evidente en su logística y
suministro inadecuados, falta de habilidad en campañas prolongadas –
a veces sólo peleaban con pueblos cercanos para no tener que movilizar
grandes grupos de guerreros-, pocas armas especializadas21 y no tener
guerreros profesionales. Esto no es del todo cierto, pues los aztecas, por
ejemplo, contaban con una educación militar y un ejército formal, si
bien no era su interés ser guerreros de tiempo completo, si necesitaban
cuidar y asegurar sus bienes a través de combates y demostraciones de
poder, así mantenían el control de la población.
También en Europa había grupos con complejas estructuras
militares, ejemplo de ellos son los romanos, los griegos, y por supuesto,
los españoles, la milicia se convirtió en una institución básica dentro de
los componentes de la sociedad. A lo largo de la historia militar se ha
perfeccionado la acción ofensiva y defensiva, la sorpresa, la inteligencia,
la utilización de terreno y la movilidad; partes fundamentales para el
desarrollo de las batallas, estas transformaciones en lo bélico y por lo
tanto en la concepción de la vida social y cultural de un determinado
grupo, suelen ser el resultado de constantes contactos y pueden
suceder súbitamente, por eso el interés de registro y análisis de estos
eventos como parte del acontecer histórico. Con base en lo anterior
se puede decir que los rasgos cosmogónicos quedan evidenciados en
el campo de batalla, los cuales se relacionan a la distribución de las
tropas, estrategias, estandartes, entre otros.
Los ejércitos que se enfrentaron en el Peñol de Nochistlán
Un acontecimiento beligerante involucra muchos elementos para
su desarrollo, uno de los más importantes es la estrategia, ésta es la
técnica de organizar diversas operaciones bélicas, toma en cuenta la
frecuencia y sucesión de operaciones de combate, selección de puntos
y formas de ataque en conjunto y maneras de utilizarlas para hostigar
al enemigo con el fin de lograr los objetivos de la campaña militar.
Las estrategias de batalla son parte fundamental de los
conflictos, su identificación dentro de la investigación militar consta
de observación detallada de diferentes aspectos relacionados al paisaje,
fuentes documentales y distribución de artefactos y construcciones
marciales. Estas técnicas de acción bélica llevan implícito algunos
factores relevantes para su realización, desarrollo y éxito: a) objetivo:
debe ser definido, decisivo y accesible; b) ofensiva: agarrar, retener
y explotar al enemigo para cumplir con el propósito planteado;
c) cúmulo: realizar varias acciones en lugar y tiempo decisivo; d)
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economía de fuerza: juicioso empleo y distribución de la energía; e)
maniobra: ubicar al enemigo en un lugar de desventaja; f) unidad
de comando: cada objetivo debe tener un grupo que lo lleve a cabo
y otro que lo refuerce; g) seguridad: impide un inesperado avance
del enemigo; h) Sorpresa: atacar en tiempo y espacio inesperado; i)
simplicidad: hacer claros y de fácil entendimiento, para todos los del
ejército, los planes de acción.24
Dentro de la planeación de un ataque también deben considerarse,
factores relacionados con la geografía para cumplir con los objetivos
de campaña, y éstos son: a) la evaluación, en cuanto a la movilidad y
posición de las tropas permitiendo refugio del enemigo, considerando
los atributos del terreno a favor o en contra; b) provisión de recursos,
ya sea para alimentarse o para proveerse de otros recursos (ríos,
materias primas para construcción, animales para caza, etcétera); c)
ingeniería, relacionada con las ventajas del terreno y la presencia de
recursos para la creación de infraestructura defensiva.25 Keeley26, por
su parte, da otras definiciones para identificar esas mismas acciones
estratégicas en el campo de batalla, las cuales tienen que ver con la
sorpresa, movilidad, inteligencia y la utilización del terreno.27
Dentro de los movimientos estratégicos de un ejército militar,
el papel más importante es el de los protagonistas de las batallas
(ejércitos, soldados, capitanes, infantes, por mencionar algunos),
ya que éstos le imprimen un sello diferencial dependiendo de
diversos elementos relacionados con la naturaleza del conflicto:
objetivos, entorno geográfico y armamento, en relación a la
identidad misma de los grupos.28
Los grupos que combatieron en las batallas de la conquista de
la Nueva España tenían marcadas diferencias, empezando por la más
evidente el armamento, aunque no la más importante, también estaba
la ideología (implícita en el desarrollo militar), el contexto social, las
tácticas defensivas y ofensivas, todas éstas al enfrentarse en el campo
de batalla pudieron perfeccionarse o abandonarse por completo.
Sin duda, el contacto entre hispanos e indígenas debió originar
el surgimiento de nuevas estrategias de guerra, donde fueran incluidos
los conocimientos bélicos tanto como tácticas y recursos de planeación,
donde se valdrían cada uno de los bandos de su experiencia en el
campo de combate. Las diferencias más marcadas entre estos dos
grupos debieron ser el objetivo de batalla y las estrategias militares en
las que van implícitas el armamento y desarrollos técnicos.29
Ningún grupo era más fuerte que otro, simplemente provenían
de entornos diferentes tanto ideológicos como tecnológicos, si se
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observa en detalle su conformación militar, el número de combatientes,
la organización de éstos, su composición (en cuanto guerreros
experimentados, tipo de armamentos), su división de mandos, su
armamento y elementos técnicos (dardos envenenados, espanto
psicológico, caballos, lebreles, entre otros factores); que son los rasgos
que definen a las sociedades como especializadas en el arte de la guerra.30
Ejército indígena
Antes de la llegada de los grupos hispanos al continente Americano, ya
existían antecedentes de una vida guerrera, según Otterbeim (1970) los
grupos militaristas, en esta región, surgen en el siglo V, entre ellos destacan
los mexicas, mayas, purépechas, entre otras.31
La belicosidad tenía relación con todos los aspectos importantes
dentro de la organización de las sociedades prehispánicas, con base en
ella se aseguraba el orden y el progreso del grupo entero, servía para el
establecimiento y mantenimiento de rutas de comercio y dominio de los
yacimientos de recursos para el sostenimiento.32
Siendo la milicia parte fundamental de la estructura social de los
grupos indígenas, éstos desarrollaron tácticas que les permitieran tener una
buena ofensiva, para ello realizaban esfuerzos concentrados y combinados
(empleo de diversos elementos de ataque: psicológico, físico y emocional),
además de contar con una excelente composición de las unidades de
combate (en donde había encargados que cubrían todo lo relacionado a
los enfrentamientos). Repasando el acontecer de las batallas de conquista
se puede observar como los grupos locales desarrollaron un amplio sentido
de la logística militar.33
Diversos sonidos fueron empleados como tácticas de guerra,
producidos por el uso de variadas herramientas como tambores, trompetas,
silbatos, ocarinas34 y caracoles, por lo general se tocaban todos al mismo
tiempo y solían acompañarse con los alaridos o cantos de los guerreros al
inicio de las batallas. El objetivo de tan estruendoso concierto era causar
temor al enemigo e impulsarse para ganar el combate.35
Con la llegada de los hispanos la estrategia general de los grupos
rebeldes consistió en el saqueo de los enemigos caídos, de dicha acción
obtenían armas, ropa, armaduras, zapatos y todo lo útil que de ellos pudiera
obtenerse, el resto era quemado en grandes fogatas.36
A continuación se describen tres de los grupos indígenas que,
seguramente, participaron en la Batalla del Peñol de Nochistlán,
aztecas y tlaxcaltecas como aliados, y los norteños como insurrectos
en la lucha por la libertad.
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Aztecas
Este grupo mesoamericano37 estaba basado en una organización
social patrilineal dividida en calpullis que tienen funciones militares
y religiosas. Estos clanes se componían de xiquipillis (compuestos por
alrededor de ocho mil hombres), a su vez éstos se dividían en veinte
escuadrones (centlamantin yaoquizque). Los calpullis, en tiempo
de guerra, se convertían en cuarteles que tenían un oficial al mando
(pariente del Uei tlatouani), dentro de ellos se dividían en brigadas.38
Los aztecas contaban con un amplio sentido militar, por lo que
se instruían en esta actividad desde jóvenes, la preparación dependía
de las escuelas Telpochcalli y el Calmecac; la gente destinada al
Tepochcalli entraba a los 15 años.39
El ejército azteca estaba conformado por multitudes de guerreros,
por lo que no todos podían pelear cuerpo a cuerpo contra su enemigo,
así que la estrategia consistía en observar el progreso de la batalla y salir
cuando fuera necesario, es decir, se dividían en grupos, unos combatían
y cuando estaban exhaustos o heridos otros los reemplazaban, para
ello hacían señas con las banderas de batalla.40
El ejército azteca variaba en tamaño dependiendo del objetivo de
la batalla en la que se iba a participar, de acuerdo con la meta a obtener
se involucraban guerreros que compartían ideales políticos o acudían
a solicitud del soberano. El tamaño de la hueste ondulaba entre ocho
hasta setecientos mil combatientes.41
Dentro del ejército había cargos y nombramientos de estatus
(por lo general relacionados con el valor en batalla), los aztecas tenían
a un Tlacateccatl: al mando de los guerreros en cuanto la acción de
ataque y a un Tlacohcalcatl: encargado del arsenal, siempre presentes
tanto en la logística de las batallas como en su ejecución en el campo
de combate. Al ser parientes del soberano conservaban los ideales de
hegemonía de la etnia sobre otras.42
La organización de esta hueste consistía en unidades de comando
para marchar y/o pelear, los cuales estaban distribuidos en todo el
campo de batalla para hacer ataques simultáneos y debilitar al enemigo,
los oficiales hacían movimientos de observación para ver por donde era
más fácil atacar al adversario, y comisionaban grupos para hacerlo.43
En ocasiones las unidades permanecían muy juntas para evitar que el
adversario penetrara o los quebrara.44
La estrategia variaba según la táctica de batalla del opuesto y
a veces se combinaban.45 Como se ha mencionado anteriormente,
parte fundamental para la ejecución de las tácticas de guerra es
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la logística y dentro de ella se contemplan el aprovisionamiento
de comida, resguardo, armas y armaduras, aspecto que para la
hueste azteca estaba solucionado, ya que dentro de sus filas estaban
contemplados los comerciantes (pochtecas) que intercambiaban y/o
compraban productos en las áreas cercanas al conflicto, también al ser
grupos sometidos por el dominio azteca ofrendaban a los guerreros
provisiones, para esto se realizaban diseños de rutas a seguir, donde se
avisaba a los grupos por donde se iba a pasar para que tuvieran listos
aprovisionamientos para la hueste azteca.46
Una estrategia dentro de las acometidas era fingir la retirada,
obligando a los contrincantes a seguirlos y luego realizaban emboscadas.
Además, llevaban a cabo ataques con escaso número de combatientes,
haciéndole creer al enemigo que tenían ventaja numérica sobre ellos,
entonces el resto del contingente atacaba por sorpresa.47
La disposición de este grupo indígena en el campo de batalla,
tenía una secuencia de acción, primero se atacaba con los estruendosos
sonidos de instrumentos y gritos guerreros, a ellos les seguían los
arqueros, lanceros y honderos arrojando todo tipo de proyectiles, así iba
avanzando el ejército para el combate cuerpo a cuerpo. Lo que pretendía
este tipo de ataque era descontrolar al enemigo sorprendiéndolo tanto
en el momento del asalto como su forma de hacerlo.48
Básicamente la estrategia generalizada consistía en ataques
sorpresa por lo que mantenían vigilados siempre a los enemigos, con
esto se aprovechaban de los momentos en que eran más vulnerables a
una arremetida, así se procuraba hacerles fuertes daños y debilitarlos
con la muerte de gran número de los suyos.49
La planeación y ejecución de las estrategias era resultado de la
concepción del grupo sobre los combates, para la sociedad azteca, la
guerra jugaba un papel muy importante dentro de la organización
del grupo, ésta daba la oportunidad de demostrar poder, dar o recibir
favores divinos, con ella surgen realidades políticas (estatus sociales,
organización inter y extra grupal, control de recursos, etc.) y se
satisfacen necesidades prácticas (sustento y protección). Dentro de la
importancia del rol social de la guerra, sin dejar de lado la característica
esencial de este grupo mesoamericano: la ideología religiosa que
los llevaba a la práctica de las guerras floridas o xochiyaoyotl, este
evento era una batalla ritual en lugares y tiempos negociados por los
contrincantes cuyo objetivo era obtener cautivos para sacrificio a los
dioses que darían continuidad a la vida.50
Los aztecas eran gente valiente y determinada que se comprometía
con los objetivos que se perseguían en las batallas, sobre todo sin ellos
estaba defender su territorio.
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Los tlaxcaltecas
Eternos enemigos de los aztecas, los cuales nunca fueron sometidos por
éstos, frecuentemente se aliaban a grupos que no fueran subordinados
por los mexicas (Cholula, Huexotzingo, Atlilco y Tliliuhqui - Tepec)
para hacer resistencia en los ataques que otras etnias recibían del
ejército dominante, estas alianzas servían para abastecerse de armas y
aprovisionamiento de recursos.51
Los hombres que participaban en las batallas usaban de manera
muy eficaz el arco y la flecha, puesto que eran grupos que obtenían
algunos insumos de la caza, aproximadamente el número mayor de
combatientes dentro de la hueste de Tlaxcala, antes de la llegada de
los iberos, fue de cincuenta mil tropas, las cuales provenían de las
ciento cuarenta y tres cabeceras, donde los flecheros se organizaban en
grupos de cuatrocientos.52
El plan de ataque consistía en realizar formaciones de escuadrones,
es decir, se alineaban en tropas con lo que sostenían la fuerza de la
hueste, si la primera caía, atrás venía otra que supliría a la anterior y
así sucesivamente. Al final de las formaciones se encontraban algunos
flecheros que estaban a la espera de que el enemigo se debilitara o
perdiera la formación y así poder atacarlos.53
Los tlaxcaltecas contaban con órdenes militares dentro del
ejército, como los Tizatlan que peleaban con una garza disecada en
la espalda, otros llevaban una tira blanca y roja atada en la cabeza,
con la cual se sujetaban plumas, lo cual los distinguían dentro del
campo de batalla.54
Parte fundamental de las estrategias defensivas y ofensivas de
este grupo indígena dependían de la vigilancia que tenían sobre sus
enemigos por lo que nunca estaban descuidados.55
Como factor recurrente en los ataques estos guerreros, solían
realizar celadas cuando el enemigo estaba avanzado en territorio
tlaxcalteca, esta acción consistía en mandar unidades móviles (gente
que servía como anzuelo), las cuales provocaban el ataque y mientras
combatían contra el enemigo, de los flancos salían flecheros que
rodeaban a los contrarios. Cuando este contingente se enfrentaba en
combate con otros, tenía la desventaja de perder demasiado tiempo de
acción dentro del campo de batalla, ya que le daban gran importancia
a recolección de los cuerpos de los caídos.56
Los tlaxcaltecas eran excelentes arqueros, pero la eficiencia en
el uso de esta arma también se relacionaba con la velocidad de los
movimientos de las tropas, las cuales cubrían la mayor parte del área
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de combate. Estos guerreros formaron parte importante dentro de
las luchas de conquista, ya que al aliarse con la gente hispana le dan
gran fuerza a las batallas, que habrían de enfrentar los españoles para
controlar el Nuevo Mundo.
Grupos norteños
Varios son los grupos que de la región norteña participaron en las
luchas de conquista, la mayoría de ellos no contaban con jefes visibles,
vivían en bandas nómadas, su modo de hacer la guerra consistía en
inventar nuevas y variadas torturas a sus prisioneros, la mayoría de éstas
radicaba en la mutilación, tenían una excelente puntería, velocidad
y destreza usando el arco y la flecha, además las flechas utilizadas
lograban penetrar muy adentro de los cuerpos de las víctimas.57
Estos grupos estaban distribuidos en un área semiárida y
montañosa (norte de Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y
Aguascalientes), pese a que se les reconocía de manera general como
chichimecas estaban compuestos por varias etnias: los guachichiles:
cabezas rojas, no agrícolas y cuya subsistencia consistía de la
caza;58 los guamares: los más valientes, belicosos, traicioneros y
astutos; zacatecos: valientes y solidarios;59 cazcanes: sedentarios,
practicaban la agricultura y vivían en familia, además tenían una
excelente estructura militar.60 Además estos grupos étnicos tenían
una distribución espacial claramente definida
Una de las características relevantes de los guerreros norteños
fue que su agilidad como flecheros o lanzadores de varas tostadas,
estos grupos se caracterizaban por su puntería y fuerza de tiro a gran
distancia.61 Los grupos mixtecos y tarahumaras tenían la tradición
de envenenar las puntas de las flechas para hacerlas más efectivas.
En el combate cuerpo a cuerpo se usaba el mazo y los escudos.62
Gracias a la ventaja que les daba su utilización del arco y la
flecha, estos grupos solían utilizar las partes altas de los cerros como
protección natural contra los ataques, por hacer difícil el acceso,
a esto se le añade el hecho de que los combates iniciaban con el
lanzamiento de piedras, madera, palos, tizones y flechas desde las
alturas para evitar que sus adversarios avanzaran en el camino y
ellos no fueran heridos con facilidad.63
La ejecución de las estrategias de combate de cada grupo,
dependían de la coordinación, la cual estaba en manos de un líder
militar,64 éste dirigía los movimientos y planeaba el ataque. En
ocasiones solían realizar confederaciones para hacer más grande y
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fuerte su hueste, ya en el campo de batalla se dividían en pequeños
bandas para evitar que los capturaran los enemigos. Tenían espías que
vigilaban todo el día a sus enemigos a los que robaban (comida, caballos,
mujeres, etcétera) o mataban por sorpresa. Atacaban velozmente y con
gritos, causando descontrol y gran temor en sus víctimas.65
En cuanto a infraestructura bélica los indígenas recurrían a las
fortificaciones o, como ya se dijo antes, a la ubicación de los sitios
militares en las partes altas de los cerros66, se cree que éstos eran
usados sólo en los ataques como refugios,67 las casas comúnmente
estaban ubicadas en valles o partes desprotegidas. El objetivo
principal de estos elementos era dar protección y proporcionar
ventajas en el ataque contra sus ofensores.68
Las armas indígenas
El armamento era muy variado y efectivo para satisfacer las necesidades
de los grupos locales, tanto para la caza como para la pesca, así como
para combates. Las materias primas utilizadas para su producción
eran las que se tenían al alcance en el entorno donde habitaban, la
mayoría de la población tenía fácil acceso a éstas, aunque algunas de
ellas provenían del intercambio o comercio.
Estas herramientas, básicamente para la supervivencia
(proveedoras de sustento y de protección) se pueden dividir en:
arrojadizas y/o de lanzamiento, y de impacto.
Armas arrojadizas y/o de lanzamiento
Se utilizan en los ataques a distancia, brindando al guerrero que las
utiliza protección sobre su enemigo, la función general que realizan
este tipo de armas es la de arrojar proyectiles.69
Entre las que estuvieron presentes en las batallas de conquista
y postconquista son:
Las flechas o yaomitl, y los arcos o tlahuitolliestaban hechas de
madera, su rango de alcance varía entre 90 y 180 metros, de acuerdo
a la longitud de éstas; un buen arquero puede lanzar de ocho a nueve
flechas cada tres minutos; la mayoría de las flechas contaba con
plumas pegadas con resina en la parte posterior, lo que les daban
dirección y velocidad.70
Los indígenas eran tan diestros en el uso de arco y flecha que
lograban traspasar las armaduras y defensas hispanas.71
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La honda con ella lanzaban tanto piedras como esferas de
arcilla, el alcance que lograban los proyectiles era de 500 metros
aproximadamente. El inconveniente es el espacio que se requiere para
maniobrarse, es por ello que eran poco utilizados.72
Las lanzas o tepoztopilli servían para ser arrojadas y/o estocar,73
de gran utilidad en el combate a distancia. Las puntas podían ser de
piedra, metal o madera endurecida. Los guerreros aztecas lograban con
esta herramienta un alcance de 70 metros aproximadamente, pero su
acción no era tan penetrante.74
Este tipo de herramienta fue muy utilizada por los indígenas
durante los enfrentamientos con los españoles, ya que les permitió
atacar a los jinetes para hacerlos caer de los caballos, ganando
control sobre la batalla.75
El lanzador o atlatlllegaban a alcanzar una distancia menor de
70 metros aproximadamente, se empleaban ambas manos para su
uso. Este instrumento fue comúnmente empleado por la elite, los
sacerdotes solían traerlo en su bolsa.76 En el Altiplano central fue
altamente utilizado, debido a la efectividad de las municiones, las que
podían derribar a un jinete o descontrolar a los infantes, con la lluvia
de piedras y bolas que se tiraban por el aire.77
Jabalina y venablo o tlacocochtli y mitl consistían en varas de
madera con puntas de obsidiana o espina de pez, éstas podían ser
arrojadas con el atlatl o por si solas. Las jabalinas también eran utilizadas
en el combate cuerpo a cuerpo, a veces tenía una o dos puntas.78
Los dardos hechos de roble, con variedad de formas y tamaños,
algunos grupos acostumbraban aplicarles ponzoña en las puntas para
hacerlos más dañinos, el veneno era a base de sustancias tóxicas de
animales cadavéricos, jugos vegetales y gérmenes. Éstos son lanzados
con gran fuerza y velocidad que suelen traspasar armaduras causando
heridas muy graves.79
Los dardos sin duda, jugaron dos papeles de tortura para el ejército
europeo el fisco y el psicológico, pues temían ser atacados por este
instrumento debido a que la muerte era muy dolorosa e inminente.
Armas de impacto
Para su ejecución se requiere que haya contacto entre los combatientes,
donde se pone a prueba la eficiencia de las mismas y la fuerza del
guerrero, son eficaces por su morfología, ya que la mayoría de las
veces la inercia les daba un factor de ventaja en su uso, pues con ellas
se dirige la fuerza aplicada por el soldado hasta lograr el propósito,
vencer al contrincante.
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El mazo o huitzauhqui, también se conoce como macehuitl,
mazo de madera con hojas de obsidiana (rectangulares, ovales o
puntiagudas) pegadas en cada uno de los lados, podía usarse con una
sola mano o con ambas.80
El huitzauhqui y el macehuitl fueron de los implementos más
terribles usados por los grupos indígenas, con ellas hacían enormes
daños por su composición pesada y por las hojas afiladas en los bordes,
los indígenas las controlaban con ambas manos, por lo que le aplicaban
mayor fuerza al golpe.81
La indumentaria defensiva
Como es de notar, parte importante de los conflictos es la defensa,
para lo cual los grupos indígenas contaban con elementos que les
permitían protegerse de los ataques de sus enemigos, logrando con
esto sacar ventaja de sus armas dentro del combate.
Entre los artículos de protección personal, se encuentran los
escudos o chimalli hechos de madera, cuero, cobre, caparazón de
tortuga o fibras vegetales entre tejidas recubiertas de algodón; tenían
gran variedad de diseños, contaban con representaciones iconográficas
relacionadas al estatus, merito o fuerza. La decoración estaba hecha
con plumas o incrustaciones de piedra y metal. En cuanto a la forma
los había redondos,82 cuadrados y rectangulares. Algunos cubrían
totalmente al guerrero, al dejar de usarlos se usaban se enrollaban.83
Las armaduras o Ichcahuipilli o escaupil, era un traje de
cuerpo completo hecho de algodón, doblado sobre sí mismo tres o
cuatro veces, éste se maceraba en sal ordinaria para hacerlo duro y
más resistente, por lo general tenía dos centímetros de espesor. En
ocasiones estaba decorado con emblemas simbólicos, cuyo objetivo
era provocarle valor al guerrero.84
Para la región norte de México, en algunas fuentes históricas
se señala la ausencia de este elemento, pues los guerreros
peleaban casi desnudos, haciendo que sus movimientos fueran
más rápidos y ágiles. 85
Otro componente eran los cascos que estaban hechos de madera,
acolchadas o hueso, solían estar decorados con plumas o labrados,
incluso había unos que imitaban ser las cabezas de animales sagrados
como jaguares, águilas o garzas.86
En el altiplano central los utilizaban como protección, además
los resaltaban como símbolo de poderes extraordinarios similares a
los de los animales que representaban los cascos, tal es el caso de los
grupos aztecas (águilas y jaguares) y los tlaxcaltecas (garzas).
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El Ejército Español
Antes de iniciar con la descripción del ejército ibérico, es importante
dar un breve panorama de cómo era su organización interna, para
conocer cuáles eran los rangos dentro del mismo y las funciones que
cada uno de los miembros de éste debían realizar. Con estos datos
sobre la hueste hispánica se podrá entender su ideología, objetivos,
estrategias y tácticas militares, útiles para interpretar su actuación en
la conquista del Nuevo Mundo.
El rol del ejército en la sociedad medieval española fue de
una gran importancia, éste se relacionó con lo político, lo social, lo
económico y lo religioso. Especialmente para esta época las creencias
religiosas estaban asociadas con los conflictos bélicos, es por eso que
los capellanes fueron los caudillos del siglo XVI. Es entonces cuando
Carlos V dispone que en cada compañía militar estuviera un sacerdote
secular para que restablezca la iglesia, también en este siglo fueron
incluidas las mujeres dentro de la milicia para que ayuden en la logística
(preparación de alimentos, curaciones, alistamiento del armamento),
ocho por cada cien hombres.87
Cuando el ejército español que llegó a tierras mesoamericanas
estaba formado con dos tipos de reclutas, uno de ellos eran los que no
tenían mucha experiencia militar o champetones, tenían interés por
obtener beneficios de la conquista, y los otros, son los caballeros que
buscaban continuar con su estilo de vida.88
Debido a que la situación socioeconómica de España estaba
cambiando enfocándose más al aspecto comercial, los soldados
ya no tenían la misma cabida en este nuevo rol social, ya que la
milicia no era una actividad relacionada directamente con algún
beneficio económico; por esta razón se enrolaron en las empresas de
conquista, al igual que muchos jóvenes que buscaban mejor modo
de vida para sus familias.89
De ahí que algunas personas invertían capital con el fin de
obtener grandes beneficios en la empresa de la conquista, por lo que se
encargaban del reclutamiento (hacer gente), además aprovisionaban
naves, caballos, alimentación, armas, sueldos, socorro y ayudas. Entre
más inversión había más grande era la recompensa.90
Las huestes se componían de un 25% de hombres de 30 a 40
años, el 51% entre los 21 y 30 años y el señuelo de 16 a 21 años.
Los ejércitos de conquista del Nuevo Mundo contaban con algunos
capitanes meritorios, escogidos por la Corona, éstos capitanes solían
portar un banderín como señal de reconocimiento de su poder y
estatus dentro de la hueste.91
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Al hacer énfasis en la estrategia militar, se puede ver que la de
ataque de los españoles consistía en formar filas en las que primero
salían los corredores de campo o peones, para analizar la situación y
ver de cuanta gente disponía el otro bando; les seguían los escopeteros
y ballesteros, muy bien equipados y con muchas provisiones de armas
para hacer caer la mayor cantidad de enemigos posibles; hasta el final
los de a caballo, como eran pocos los animales con los que se contaba,
sólo se utilizaban para rematar al enemigo, rescate de los suyos o
asustar a los contrarios.92
Entonces la formación quedaba de la siguiente manera:
enfrente la artillería, la infantería en el centro y la caballería a los
lados. Si el combate era cuerpo a cuerpo los cañones (de contar
con ellos) se replegaban entre los infantes. Así lograban avanzar
logrando los objetivos de batalla que era la ocupación de la mayor
parte del nuevo territorio.93
Aunque el ejército español contaba con una gran trayectoria
militar al llegar a la nueva tierra, en su experiencia habían utilizado
tácticas de guerra muy avanzadas y efectivas en Europa, pero al llegar
a América las condiciones climáticas y sociales obligaron a la hueste
hispana a implementar nuevos recursos para poder cumplir con su
empresa: descubrir y conquistar en nombre de Dios y de la Corona un
nuevo y rico territorio, la nueva estrategia sería aliarse con los naturales
y aprovechar del conocimiento de éstos para adaptarse al entorno.
Siendo la motivación principal el realce de la fe cristiana, se
valían de estandartes para recordarlo, Cortés llevaba consigo este
lema “Hermanos y compañeros: sigamos la señal de la cruz con
fe verdadera, que con ella venceremos”.94 Por lo que luchaban con
entusiasmo y compromiso.
Al enfrentarse los europeos contra los indígenas contaban
con algunas armas ventajosas, unidades disciplinadas y estrategia
militar, no obstante los indígenas también, por lo que ambos ejércitos
hicieron modificaciones para adaptarse a las nuevas condiciones
del lugar y de la gente. Entre ellos, la división de unidades móviles
pequeñas, además cambiaron de armas por otras más ligeras y
fáciles de usar, implementaron tácticas escaramuzas, realzaban los
ataques haciendo constantes embestidas sorpresa, pero quizá lo que
les dio mayor ventaja en las luchas en este territorio fue incluir al
ejército a los aliados indígenas. La regla para realizar cualquier tipo
de ataque era la de siempre ir en grupos de más de dos personas para
protegerse las espaldas.95
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La observación de los detalles relevantes que permitieran
vencer al enemigo se hizo parte de las tácticas de guerra de la hueste
hispana, así pudieron darse cuenta que algunos grupos indígenas
bajaban el nivel de rendimiento si se capturaba al cacique, así que
la meta era esa. La audacia demostrada por los indios con el arco
y la flecha, hizo que el ejército español aplicara como estrategia
preventiva la amputación de los dedos pulgares a los prisioneros
indígenas y así se evitaba el uso de dicho implemento. 96
Las armas
En el Nuevo Mundo, las armas y los caballos fueron los elementos
que más llamaron la atención a los indígenas americanos, los
equinos brillaban por portar armaduras de metal, así como los
fuertes sonidos que emitían y la fuerza con la que aplastaban
grandes cantidades de gente.97
Las armas españolas consistieron en implementos con alto
desarrollo técnico, y se dividían en: arrojadizas y/o de lanzamiento;
de impacto, y de fuego.
Armas arrojadizas y/o de lanzamiento
La ballesta comúnmente usada en el ataque a distancia, por lo que los
ballesteros no usaban tantos implementos defensivos (en la vestimenta)
como el resto del ejército.98
Estas armas fueron de las más empleadas en las batallas de redención
contra los indios norteños por su puntería, fuerza y efectividad, además
de ser fáciles de usar. La técnica para su utilización, consistía según De
Solano, Plazay Samayoa en llevar a cabo movimientos coordinados, ya
que el cargarlas requería de varios pasos que no permitían que los tiros
fueran constantes, por lo general se dividía el grupo de ballesteros en dos
mientras unos cargaban otros tiraban, así evitaban los grandes daños.99
Esta herramienta aunque era lenta (en cuanto a cantidad de tiros:
uno de ballesta por siete de flecha) causaba grandes daños en los indios,
pues era proyectada con más fuerza y su punta era de metal, por lo que
hacía grandes heridas.
Armas de impacto
Las espadas, consideradas como el símbolo de valentía por excelencia,
útiles para el combate cuerpo a cuerpo.100
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En las luchas de conquista de América, las espadas fueron fieles
compañeras de los soldados españoles, sobre todo de los infantes, ya
que estos tenían dominio del manejo de este instrumento lo que les
permitía defenderse de los ataques sangrientos de los indios.101
Otra arma usada por los soldados de infantería en el siglo
XVI fue el puñal, en la conquista del Nuevo Mundo las más usadas
fueron la ristre y la jineta. Este tipo de arma permitía, ya fuera pelear
cuerpo a cuerpo o a distancia, lo que la hace muy versátil por lo
que tanto jinetes como infantes podían utilizarla, en la batalla, esta
herramienta fue una constante en los combates, puesto que los iberos
querían avanzar con los caballos alejándose a los indios con las lanzas
sin perder el control de la situación.102
Las alabardas,103 esta arma sirve tanto para desequilibrar como
para picar o cortar al enemigo. El fin es el descontrol con golpes,
hacer caer y debilitar al enemigo, esto les permitiría a los soldados
acercarse más a sus objetivos de guerra.
Las polihachas, comúnmente usada por el ejército de a pie.
Esta arma al ser de uso común para construcción y defensa fue
un elemento que estuvo constantemente presente en diversas
actividades, en las batallas de conquista debió hacer las veces de
espada o mazo, utilizada básicamente en los combates cuerpo a
cuerpo y se utilizaba con ambas manos, la fuerza que se le aplicaba
era suficiente como para causar gran daño (amputaciones de
extremidades o heridas graves).104
Armas de fuego
Una de las ventajas que proporcionaban este tipo de armas era la
capacidad ofensiva y defensiva, ya que el empleo de éstas era a larga
distancia, por lo que no quedaba expuesto el soldado que la utilizaba,
hacía gran daño y permitía la huida de éste, lo mejor librado posible de
heridas o ataques.
Para la conquista del Nuevo Mundo las armas que se emplearon,
en batallas estratégicas, por su mayor alcance de tiro fueron la
bombarda, con ésta se podía disparar cada quince minutos y tenía un
alcance de mil metros aproximadamente; el falconete, fue utilizado para
defender barcos y fortificaciones, así como la culebrina, por la fuerza
de la descarga fueron utilizadas para derribar muros y/o dañar grandes
grupos de hombres, aunque se usaron en pocos enfrentamientos por
su enorme peso y difícil traslado.105 La Hueste de Cortés traía desde
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Cuba catorce piezas de artillería, de las cuales cuatro eran falconetes y
diez culebrinas.106
El arcabuz, el más utilizado por la hueste hispana fue el de
chispa de pedernal, este instrumento reemplazo al arco y flecha
debido a su eficiencia e impacto en el ataque a distancias, pero tenía
algunos inconvenientes como era su peso (de 8 a 9 kilos) y que la
lluvia impedía su funcionamiento, dado que la humedad de la pólvora
inutiliza el mecanismo. En la conquista del Nuevo Mundo fue uno de
los favoritos, ya que daban muerte a distancia (alcance aproximado de
cincuenta metros), en luz o sombra.107
Las balas eran de plomo o hierro, pero cuando había carencia de
ellas se empleaban piedras, pedazos de herraduras, flechas encendidas,
perdigones o “balas enramadas”, éstas últimas consistían en dos cascos
semiesféricos unidos por un alambre de hierro, su tamaño era muy
reducido, relacionado con el tamaño del anima del arma, parte por la
cual se cargaban.108
La vestimenta indumentaria defensiva
Los implementos defensivos fueron un elemento muy presente para la
hueste hispana que participó en la conquista de la Nueva España, ya
que la gente a la que se enfrentaron se conformaba por gente valiente y
hábil en la utilización de los arcos y flechas, elementos de alta calidad
dañina en las batallas.
El coselete, es una armadura usada en la época medieval que
cubría el tronco para protegerlo contra el impacto de los proyectiles
o armas de impacto. Se formaba de peto (protege la parte superior de
los muslos) y guarniciones de brazos y manos articuladas, al principio
estaba hecha de cuero. Los cascos o celadas servían para prevenir los
ataques en la cabeza en el interior estaban cubiertos de algodón o lana.
La cota de malla fue muy utilizada el llegar los españoles a la nueva
tierra, algunos la utilizaban debajo del escaupil (armadura indígena)
para hacer más efectiva la protección.109 Los escudos eran de metal o
cuero y superficie convexa, el soldado usaba la rodela (alrededor de
sesenta centímetros de diámetro) y la llevaba del lado izquierdo, por
su parte la adarga110 protege a los caballeros y al caballo.
Un recurso innovador en los enfrentamientos en el Nuevo
Mundo fue la incorporación de animales, como caballos y perros.
Al unirse la fuerza del equino al hombre, se volvían sólo uno y
eran invencibles. 111
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También se sirvieron del caballo como medio de transporte
a través de caminos largos y dificultosos, para atravesar ríos, cargar
alimentos y armas, movilización de heridos y en casos extremos de
alimento para la hueste.112
Otro animal elemental en la conquista de América fue el perro,
la implementación de éstos fue vista como un acto de crueldad, ya que
dichas bestias despedazaban alrededor de cien indios en el transcurso
de una hora, resultando una muerte brutal y sangrienta. Su utilización
fue fundamental para el éxito y el cumplimiento de las metas en la
campaña, puesto que gracias al gran olfato de estos animales se podían
descubrir las celadas y emboscadas que los indios preparaban para que
la hueste española cayera vencida.113
Rebeliones Post-Conquista
Una de las causas principales de las rebeliones norteñas fue el maltrato
que algunos españoles hacían pasar a los indígenas, se menciona
la inhumanidad, esclavitud y codicia. La cadena de constantes
levantamientos comienza con la Insurrección de la Provincia de Panuco
en 1530, la batalla del Peñol del Teúl114 en 1531, el levantamiento de
las comunidades de Motines y Milpa de Colima en 1534, la rebelión
de los indígenas de Guaynamota y Guazamota de Nayarit en 1538,
insurreccion de guachichiles de Santa María del Río de San Luís Potosí
en 1542. La necesidad generalizada de los grupos de naturales del
reino de recuperar su libertad, se fundamentaba en la creencia de que
sin ésta la vida no vale la pena de ser vivida.115
Fue tan grave la situación del norte de la Nueva España, que
esta región estaba aislada a causa de los terribles y constantes ataques.
Ante los constantes alzamientos en la Nueva Galicia, la Corona y el
virrey sienten temor de perder la hegemonía hispana local. Por lo que
la estrategia es atacar con diferentes fuertes: el primero a cargo de
Cristóbal de Oñate (encomendero de la región) quien organiza un
grupo de veinticinco soldados esforzados y trescientos indios, con los
que se dirige a Nochistlán, Xuchipila y las comarcas cercanas, ya que
para principios de 1540 los indios de la región hicieron fuertes en el
Miztón116 en donde derrotaron a los españoles de los cuales quedaron
los de Guadalajara.117
Al verse derrotados los pobladores españoles de esta tierra,
solicitaron ayuda al virrey, quien mando la segunda embestida a mandó
a Pedro de Alvarado, que marchó con cien hombres bien seleccionados
entre los cuales había ballesteros y arcabuceros. Mendoza también
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mandó ciento treinta caballos y soldados con Juan de Alvarado y seis
mil peones indios.118
Las luchas contra las insurrecciones indígenas continuaron y al
principio fueron inminentemente de triunfo indígena.119
La batalla que devolvería la confianza al ejército español se
dio en el Peñol de Nochistlán en 1541, a mando del propio Virrey
de Mendoza, lo que marca no sólo la relevancia del combate sino
lo que se tenía en juego.
El Virrey planea su táctica de batalla para lo que dividió su
gente en seis escuadrones, los que repartió alrededor del peñol para
formar un cercado para el ataque, logrando ventaja sobre los alzados,
quedando de la siguiente manera: en la parte trasera del Peñol se
colocó el Virrey y sus hombres, hacia el camino de Teocaltiche; donde
está el camino a Jalpa, se encontraban la gente de Cristóbal de Oñate
y Miguel Ibarra, compuesto por cincuenta (infantes y caballeros
españoles); rumbo a Guadalajara se ubicaron los soldados del virrey
(aproximadamente seiscientos); en el área de la entrada y donde se
levantaron las albarradas, se encontraba la artillería, los peones y los
caballeros; los aliados quedaron repartidos en toda el área. Había una
banda de tlaxcaltecas, huexotzincas, quauquechultecas y después
mexicanos, xilotepecas y aculhuas, por el lado de las albarradas y
al opuesto los de Michoacan, Mestitlan y los chalcos.120 A favor del
ejército hispano – indígena había trescientos arcabuces, doscientas
ballestas, setecientos caballos y más de cincuenta mil aliados.121
Estando distribuida la hueste hispano – indígena a las faldas del
peñol de Nochistlán, los rebeldes adornados con plumas de diferentes
colores, empiezan el ataque lanzándoles piedras, dardos y flechas,
en este primer encuentro queda destruida la primera albarrada por
la artillería hispana. Evento que los soldados del virrey aprovechan
avanzando sobre ésta y quemando los jacales de los rebeldes.122 El peñol
les proporcionaba a los alzados protección pero también lo hacían el
entorno ambiental con la vegetación (magueyes, cardones, nopales,
etc.) y el río que circundaba el cerro.
La estrategia de los grupos indígenas consistió en atacar al alba,
a corta distancia y gran velocidad, además de siempre acompañar sus
batallas de gritos “que helaban la sangre… la sorpresa, la desnudez, la
pintura, los gritos, y los rápidos tiros tenían por objeto… aterrorizar a
sus víctimas y a sus animales”. Existen relatos de batalla en las fuentes,
donde los rebeldes gritaban a los españoles una frase, que define el
ideal de los grupos alzados: “Hasta tu muerte o la mía”.123
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Los adversarios del ejército cazcán contaban con sesenta mil
combatientes, por su parte los rebeldes sólo tenían doce mil, de los
cuales dos mil indios de Jalpa abandonarían la batalla en secreto y a
traición, dándole así una gran ventaja al virrey y a sus hombres.124
Después de varios días de combate, alrededor de seis a siete
días125, ante la desventaja de los empeñolados y con el uso de la
artillería, el ejército del Virrey derriba cuatro albarradas, logrando
subir un par de grupos de artillería (a acaballo y a pie) hasta la parte
alta del Peñol,126 en donde se colocó una bandera que simbolizaba la
derrota de los rebeldes pero no de sus ideales.
La fecha registrada para el triunfo del ejército del Virrey sobre los
alzados del Peñol de Nochistlán es el 24 de noviembre de 1541.
Consideraciones finales
La derrota de los pueblos precolombinos se adjudica a las diferencias
en armamento (uso de pólvora y artillería), a la presencia del caballo
en la hueste hispana, a la cosmovisión ideológica de los nativos, ya
que éstos peleaban por la libertad, por el derecho de sus tierras o para
ofrendar a los dioses. Lo que es seguro es que ninguno de estos aspectos
estuvo sólo, la forma en cómo se dieron los hechos de la conquista fue
una conjunción de factores que permitieron que se llegara a ese fin.127
(Calleja, 1995: 47; Díaz del Castillo, 1960: 115; Lameiras, 1994:115;
Samayoa, 1960: 133; Weigand, 1996: 139).
En el caso de las batallas que se dieron en la Nueva Galicia, la
necesidad de los españoles de establecer el orden en la región, se basó
en el miedo de que la Nueva España entera se sublevara contra ellos,
lo que los llevaría a perder el control ya obtenido. Es por eso que las
batallas que se dieron en esta región son de gran importancia para la
historia de México.
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L

a presente ponencia pretende dar a conocer el origen, evolución,
función y distribución espacio temporal de la lanza en el México
Antiguo. Para tales efectos se llevó a cabo una investigación
multidisciplinaria tomando en cuenta los hallazgos arqueológicos, las
fuentes escritas y documentos pictográficos. De igual forma se llevó
a cabo una serie de experimentaciones para conocer las funciones
lesivas de esta arma.
Definición y clasificación
Sin duda alguna la lanza ha sido un artefacto de caza y posteriormente
de guerra que ha sido utilizado por todos los pueblos de la antigüedad.
Prácticamente ninguno ha escapado a su uso, (sumerios, egipcios,
asirios, romanos, griegos e íberos) la han utilizado y quizá sea porque
lleva consigo una serie de características que la hacen necesaria en
el combate. Es de fácil fabricación, su diseño no requiere de mucha
inventiva y mantiene al oponente (sea animal o humano) a una
distancia segura, además de tener una eficacia incuestionable a la hora
de ejercer algún tipo de lesión.
Dentro de la clasificación mas común en el ámbito de armas
de tipo ofensivas, la lanza se encuentra enmarcada dentro de las
llamadas armas enastadas, (dentro de las que también se encuentran
por ejemplo las alabardas o las partesanas) es decir a diferencia de
las llamadas de puño, este tipo de armas están provistas de una gran
astil generalmente de madera al cual se le añade de diversas maneras
una sección punzante para herir al contrario. La variabilidad de
clasificación de la lanza en la historia de la humanidad sobre todo
se da en función de sus componentes, las materias primas y formas
de fabricación: Los componentes básicos de una lanza son: Punta,
hasta, y regatón. Básicamente la lanza ha tenido a nivel militar
tres usos fundamentales: en el combate a pie, para ser arrojada y
diezmar a las filas enemigas o bien introducida en la caballería.
Derivado de estas funciones es que sus características formales se
han transformado a lo largo de la historia lo que sin duda incluye el
largo y peso de todo su diseño.
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La intención del siguiente trabajo es presentar un esbozo de
la evolución, diseños y sobre todo función de la lanza en el México
antiguo e integrarlo en sistemas. Para comprender sobre todo el aspecto
funcional de este artefacto en el México antiguo debemos tomar en
cuenta todos estos factores y no hablar solamente de táctica sin tener
por detrás un modelo teórico y funcional del artefacto.
No nos detendremos en estudiar la evolución mas intriga
de cazadores recolectores en este trabajo sino hasta comprender su
verdadera integración en conflictos propiamente armados, en este caso
de época olmeca.
Como sabemos las lanzas prehispánicas de México estaban
confeccionadas básicamente de los siguientes materiales: Madera,
obsidiana, pedernal, y en casos un poco raros en el final del
periodo Posclásico de cobre para el mundo tarasco. De esta forma
la clasificación más generalizada que iremos viendo a lo largo de la
historia precolombina mexicana tenemos:
Clasificación formal y de materias primas
a. Lanzas con puntas bifaciales de obsidiana o pedernal.
b. Lanzas en donde el asta esta afilada y endurecida al fuego
denominadas por los españoles como varas tostadas.
c. Lanzas con punta de madera y puntas de pedernal u obsidiana
insertas en la punta.
d. Lanzas con punta de madera y señalado el filo de la hoja con
navajas prismáticas de obsidiana.
e. Lanza con punta de cobre. Las lanzas más generalizadas
en Mesoamérica como veremos son aquellas en las que se
añadió el bifacial de obsidiana o pedernal en el asta a través
de diversos mecanismos.
Clasificación funcional
a. Para el combate de pie
b. De tipo arrojadizo
c. De pie y arrojadizo
El Precláscio
Algunas de las evidencias del tipo de lanza ubicada en la zona olmeca
la encontramos en monumentos como el de 3 Zapotes y la Estela D de
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la misma región. En ella apreciamos un tipo de lanza de la denominada
“vara tostada” que por sus características formales mas están diseñadas
para ser que están diseñada tanto para el combate cuerpo a cuerpo
como se aprecia en el monumento de 3 Zapotes y seguramente tenía
una capacidad de tipo arrojadizo.
Hablado de la información obtenida de las Tumbas de Tiro en
el Occidente de México sobre todo se cuenta el caso de lanceros del
tipo a que permite sobre todo la carga de cuerpo a cuerpo. El tipo de
lanzas están integrados en sistemas de armamento de lo que parece ser
un lancero pesado, totalmente acorazado y que la maniobrabilidad del
arma debe casi siempre de hacerse con dos manos, es muy probable
que se trate de una unidad muy clara en los hipotéticas filas del
Occidente de lanceros pesados. Una pequeña maqueta integra a este
tipo de unidades atacando una segunda estableciendo un despliegue de
las unidades de tipo falangítico.
En algunos casos se encuentran integrados con guerreros mucho menos
protegidos pero equilibrado con un escudo rectangular que protege buena
parte del cuerpo a la manera del scutum romano (Foto). Un aspecto
interesante de estas dinámicas figuras es la forma técnica de ataque que no se
desprende por debajo del brazo sino con ambos brazos para mandar el ataque
de arriba hacia abajo (Cervera, 2008), la mayoría de las veces en que tenemos
guerrero con lanza aparecen con las mismas características comentadas,
lanceros pesados acorazados sujetando a dos manos la lanza y atacando con
un estoque de arriba hacia abajo.

Debemos destacar un caso particular en este tipo de imágenes. Un
caso interesante de un par de guerreros que cubren el mismo patrón antes
dicho pero presentan algo muy poco común en sus respectivas lanzas,
una especie de regatón en la parte proximal del arma con una adecuación
quizá a manera de mazo con pequeñas protuberancias en la base, debemos
destacar que la lanza es de dimensiones poco considerables (lámina).
El problema al que nos enfrentamos en esta interpretación es sin duda
la falta de veracidad de estos artefactos y que como ya destacamos en
otros trabajos, muchos pueden ser falsificaciones o bien son piezas
descontextualizadas que nos pueden llevar a errores graves de análisis.
El clásico
Contamos con suficiente información para saber que durante el Clásico
mesoamericano, la lanza jugó un papel preponderante en las filas de
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los ejércitos del momento. Caso aparte es el teotihuacano, en donde
la gran mayoría de las representaciones artísticas referidas a guerreros
reconocemos mas a portadores de átlatl y sus respectivos dardos y
poco contamos con referencias de los lanceros propiamente. Un caso
es el lancero reconocido en un fragmento de cerámica procedente de
la ciudadela, en ella se aprecia un guerrero teotihuacano sujetando
una lanza en la cual la punta ha sido trabajada con un artefacto lítico
del cual se aprecia hasta el pedúnculo (Sugiyama, 2000: 14), esto
no significa que los lanceros no jugaran un papel importante en las
filas teotihuacanas sin embargo la documentación arqueológica que
contamos al respecto es bastante fragmentaria.
El caso contrario lo tenemos en la sociedad maya que ya ha
sido estudiada en esta faceta por Carlos Brokmann. Este investigador
desarrolló un estudio minucioso sobre el sistema de armamento usado
por los mayas del clásico. Es importante aclarar que los estudios se
limitaron a las zonas de Usumacinta y la Pasión por ende no está
realmente representado todo el sistema de armamento que pudieran
haber usado los mayas durante todo este horizonte, pues el estudio
se centra en el Clásico Tardío. Brokmann reconoce sobre todo en
la representación iconográfica de material escultórica tres tipos de
sistemas: Lanceros ligeros, lanceros pesados y los lanzadores de dardos.
(Brokmann, 2001: 270-276). Por supuesto son los dos primeros
quienes más llaman nuestra atención para efectos de este artículo.
Para los lanceros pesados el armamento ofensivo consistía en una
lanza manejada de a dos manos, con un efecto de corte y contusión. Un
traje a manera de armadura rígida de algodón, pectoral, peto, casco y
rodilleras, así como un pequeño escudo fijo al antebrazo, componían
el arsenal defensivo (Ibidem,270). El lancero ligero por el contrario
llevaba una lanza de menores dimensiones que el anterior (entre 1.7
y dos metros de largo). Protegido en su cuerpo por un peto o pectoral
no lleva mayores aditamentos defensivos corporales, sin embargo
porta un escudo redondo o cuadrado de mayor tamaño, posiblemente
más eficiente que el anterior. Este escudo complementaba lo que al
lancero pesado le sobraba de coraza (Brokmann, 2001:274). Ello
deriva de manera interpretativa el sistema de pelea empleado, pues
el lancero pesado que requería de dos manos para acometer a sus
oponentes, mientras que el lancero ligero debía dominar el ataque
y contraataque con su lanza y defenderse con el escudo. Sin embargo
y pese al excelente trabajo de Brokmann a este respecto aun queda
mucho trabajo fino por ser desarrollado en este campo en el mundo
maya del clásico.
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Aún dentro de las representaciones iconográficas de los dos tipos
de lanceros, tanto pesados como ligeros, reconocemos una variedad
interesante de lanzas que presentan características morfológicas y
muy seguramente derivado de ello, también funcionales, lo que quizá
permita desarrollar una reclasificación al interior de estos sistemas
antes propuestos por Brokmann.
Debemos reconocer que este investigador ya ha señalado muchos
de estos detalles, y ha desarrollado esta clasificación, por lo menos en
cinco diversos tipos y esta sobre todo basado en elementos de tipo
decorativo y en segundo plano funcional. Por ejemplo al reconocer
dentro de las lanzas pesadas algunos ejemplos con pesas distales para
aumentar el efecto contundente, o bien dentro de las ligeras filos
de navajas de obsidiana, algo realmente interesante pero quizá poco
práctico por la fragilidad de la hoja, o bien el aserrado en la parte distal
del asta, cercano a la punta llevado a cabo con objetos líticos como se
aprecia en algunos dinteles como el 8 o 41 de Yaxchilán.
En ese sentido reconocemos algunas de las siguientes
características de las lanzas mayas. Para empezar parece ser que el tipo
de lanceros comentados son sobre todo de combate cuerpo a cuerpo,
es decir no podemos asegurar, salvo quizá el caso de los lanceros
ligeros, que este tipo de artefactos también tengan propiedades
arrojadizas como ya la ha advertido Brokmann en sus trabajos y que
como veremos en otros ejemplos de etapas posteriores, hay un tipo de
lanzas muy concretas que sin duda persigue este tipo de función. El
aserramiento sobre todo en las zona distal del asta nos hace pensar
en las posibilidades funcionales de este tipo concreto de lanzas
mayas y que ha sido interpretado como una extensión funcional del
filo de manera cortante. Las lanzas comentadas van de entre 1.7 a
2.10 metros de largo. En este sentido Brokmann reconoce que de
acuerdo al tipo de agarre de la lanza se puede sin duda apreciar las
características técnicas de combate. Así algunos otros investigadores
han considerado la posibilidad de que por los diverso tipos de sujetar
estas lanzas mayas apreciadas en la representación escultórica, eran
tanto lanzas de uso de a dos manos como las pesadas, así como las
ligeras de una mano para estoque ventral como se aprecia en una
cerámica maya publicada por Kerr así como para estoques por arriba
de la cabeza y presumiblemente arrojadizas. Con esta información
se puede reconocer la posibilidad de combates en líneas organizadas.
(Brokmann, 2000: 271).
Otras regiones donde hemos podido reconocer algún tipo de
lanza, seguramente de combate cuerpo a cuerpo entre los zapotecos
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de Oaxaca. En la tumba 105 de Monte Albán, reconocemos en el
conjunto pictórico norte a un personaje que acompaña una procesión,
porta una lanza que al parecer, su punta, esta habilitada con un objeto
lítico, posiblemente de obsidiana (Piña Chán, 1993: 158).
Posclásico
Para el Epiclásico y Posclásico maya también es posible integrar
información sobre el uso de la lanza. De algunas de las manifestaciones
rescatamos el caso de Chichén Itzá en el cual podemos apreciar diversos
guerreros con lanza y sistemas por demás interesante. El primero
de izquierda a derecha presenta un escudo circular y una lanza con
punta de tipo lítico decorada con plumas. Por la manera de sujetar nos
permite suponer que podría tratarse de una lanza de combate cuerpo
a cuerpo y con ciertas posibilidades para ser arrojada, sin embargo
si apreciamos un segundo guerrero ubicado al centro de la escena
podemos corroborar que efectivamente había un tipo de lanceros
ligeros mas de tipo arrojadizo. Precisamente viendo esta escena de
derecha a izquierda un guerreros se encuentra en posición correcta
en el momento de estar casi arrojando un segundo tipo de lanza, en
este caso un tipo de jabalina que no tiene un motor propulsor como
sea un átlatl. El mismo guerrero presenta un manojo de proyectiles
extra y esta armado con un escudo redondo como protección. Este
tipo de guerrero, nos recuerda a los peltastas griegos o los vélites de
las legiones romanas, por lo menos referente a un tipo de infantería
ligera de hostigamiento que gasta una serie de proyectiles para poder
intervenir después con armamento más pesado. De acuerdo a los dos
tipos de sistemas que reconocemos aquí podemos decir que también
durante el Posclásico había sistemas de lanceros de combate cuerpo
a cuerpo considerados, posiblemente como pesados y sistema de
“infanterías ligeras” con jabalinas arrojadizas, posiblemente dentro
de nuestra clasificación en las “b”, es decir, las llamadas por los
españoles “varas tostadas”.
Al parecer, dentro de las filas de los ejércitos toltecas también fue
importante el uso de la lanza. Si bien en otros trabajos he planteado a la
lanza como una de las armas predilectas del horizonte clásico, parece
que ya entrado el posclásico se combinan de forma aleatoria con los
mazos y sobre todo el macuáhuitl. Asi dentro de los posibles ejércitos
toltecas se ha reconocido sobre todo en las procesiones de guerreros
que aparecen en las banquetas ceremoniales del Palacio Quemado,
diversos guerreros sujetando lanzas
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También podemos ubicar lanceros toltecas en estelas como la
catalogada por Jiménez García con el número 54 (Jímenez, 1998:
142). El sistema presente en este guerrero es la de un personaje con
escudo circular, dardos arrojadizos quizá a manera de jabalinas y una
lanza de combate cuerpo a cuerpo decorada con pequeñas plumas
cercanas a la punta, la cual esta elaborada nuevamente con un objeto
lítico. Así las lanzas reconocidas por esta autora básicamente se
componen del hasta, la punta lítica y la decoración generalmente con
un plumón cercano al hasta con plumas. La mayoría del sistema de
lanceros toltecas es de lanzas y escudos únicamente.
Es realmente para el Posclásico tardío donde encontramos un
tipo de lanza muy característico, sobretodo representado en códices
mixtecos y nahuas. Refriéndonos a nuestra tipología es dentro del
parámetro de las catalogadas con la letra a, c y d donde reconocemos
en algunos códices mixtecos un tipo de lanza con puntas de obsidiana
o pedernal (Dahlgren, 1990: 170). La mayoría de los casos el sistema
nuevamente se compone de lanceros con escudo. Parece que sobre todo
este tipo de lanzas a las cuales se les añadía navajillas prismáticas de
obsidiana eran las más comunes en Mesoamérica con un poder lesivo
muy distinto al que se propinaba con las lanzas de punta de obsidiana
y pedernal únicamente.
La lanza mexica
Respecto a la lanza en los ejércitos mexicas sin duda fue la considerada
en la tipología anterior con la letra d la más común y quizá inventada
bajo este esquema por los mismos mexicas, bajo un diseño muy
parecido al macuáhuitl (Cervera, 2006).
Las fuentes de información de la lanza mexica son variadas.
Respecto a la manifestación escultórica tenemos una diversidad
amplia de su representación. La encontramos en monumentos como
el de Moctezuma Ilhuicamina, sobre todo en la sección dedicada a la
conquista de Xaltocan, en esta escena vemos al gobernante de esta
ciudad sujetado de los cabellos por Moctezuma I y sosteniendo como
púnica arma una lanza con punta lítica decorada con plumas (Solís,
1991: 155). La llamada Piedra de los Guerreros también se encuentra
presenta una procesión de personajes algunos de los cuales portan
lanzas. Uno de ellos sujeta una lanza corta quizá de tipo arrojadizo
y decorada con plumas, resalta el hecho del sistema de armamento
al cual esta incorporada esta lanza ya que el guerrero sujeta en sus
otra mano un átlatl y un escudo (Cervera, 2007: 175). En el caso de
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los lanceros que aparecen en este monumento el sistema se repite de
lanzadores de dardos y lanzas con puntas líticas.
En otro tipo de manifestaciones ya habíamos publicado en
diversas ocasiones un lancero con escudo que aparece en un petroglifo
en San Gregorio al Sur de la Ciudad de México (Cervera, 2007: 108).
A nivel pintura mural, de lo poco que queda en las manifestaciones
mexicas la publicación de García Payón de la desaparecida pintura de
Malinalco nos trae a colación una serie de guerreros que sujetan una
especie de dardo que al no contar con un motor propulsor, como sea
un átlatl o arco consideramos la posibilidad de tratarse de jabalinas o
lanzas arrojadizas, posiblemente y dependiendo como se quiera ver o
interpretar para las infanterías ligeras (García Payón, 1974: 20).
Los documentos pictográficos son ricos de representaciones de
lanzas mexicas. Dentro de estos documentos podemos mencionar el
Códice Mendocino en su tercera parte, el Códice Florentino a lo largo
de sus diferentes láminas, pero principalmente en el Libro XII durante
el enfrentamiento con los españoles.
Respecto a las lanzas arqueológicas no contamos con algún
ejemplar completo evidentemente por el problema de conservación
del hasta, e incluso de la punta cuando se trata de las que llevan
navajillas. No así el registro lítico que cuenta con algunas puntas de
obsidiana como la encontrada en el lago de Texcoco por Parsons y
Moret (Cervera, 2007: 136) .
Hasta hace algunos meses había publicado un artículo sobre la
afamada arma mexica el macuahuitl, (Cervera: 2006, 2007). Buena
parte del material estudiado se basaba fundamentalmente en las
descripciones de los cronistas, poca información arqueológica y sobre
todo mucha iconografía documentada en los códices. De la poca
información arqueológica registrada se encontraba sobre todo tres
elementos fundamentales: una escultura denominada el Tepetlacalli
de los guerreros, un ejemplar hipotéticamente extraviado procedente
de las excavaciones del metro y una ilustración de el único ejemplar
hasta ese entonces registrado en la Real Armería de Madrid. Ello
representa que nuestra información bastante fragmentaria sobresalía
de las descripciones y sobre todo de los códices los cuales como ya
mencioné alguna vez desvirtúan la morfología del artefacto en función
de los sistemas representacionales del momento.
Respecto a la ilustración de la Real Armería de Madrid parecía exagerar
el tamaño del macuáhuitl en contra parte con la lanza representada en su
costado, sin embargo ¿que pasaría si tuviéramos un material fidedigno que
nos remitiera a estas dos armas tal cual eran en la realidad?.
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Después de la publicación de mi libro sobre el armamento
entre los mexicas (Cervera 2007) he tenido un intercambio sano e
interesante con diversos colegas en el extranjero dedicados al estudio
de la guerra y armamento antiguo en todas sus facetas. Resultó para
mí una sorpresa el recibir de parte del Dr. Donlad la Rocca, curador
de la colección de armas del Museo Metropolitano de Nueva York
una información interesante. Copia de las fotografías originales del
macuáhuitl y la tepuztopuilli de la Real Armeria de Madrid ilustradas
en el libro de Achille Jubinal y Gaspard Sensi, La Armeria Real ou
collection des principales piéces de la galería de armes anccienes de
Madrid, Paris, 1839.
Estas imágenes sin duda alguna ya no desvirtuaban a los artefactos
comentados sino que por el contrario corroboraban lo bien elaboradas
que se encontraban estas ilustraciones con respecto al tamaño y forma
de los artefactos originales.
Primeramente debemos partir de la idea que en algún momento
promoví, en torno al macuáhuitl mexica, (del cual hasta donde tengo
entendido y dentro de colecciones que podemos considerar conocidas)
no hay un ejemplar auténtico del mismo, salvo diversas reproducciones.
Si bien algunos amigos y colegas me han informado que en algunos
poblados en Oaxaca algunos de los lugareños cuentan con originales
de este artefacto y sin duda debe ser no solo en Oaxaca sino en otras
partes del país pero que desafortunadamente no han sido tomados en
cuenta, publicados o siquiera registrados.
Bajo este antecedente uno de los originales de esta arma al igual
que de la teputzopilli era el desaparecido de la Real Armería de Madrid
del cual solo teníamos noticia por las ilustraciones comentadas pero en
fechas recientes el Dr. Donald la Rocca amablemente me obsequió copia
de las fotografías que en algún momento se tomaron en la Real Armería
de Madrid de estas armas antes de su desaparición en el incendio.
Interpretación
Derivado de estas imágenes varias preguntas saltan a la luz.
Primeramente el tamaño de los artefactos, sobre todo del
macuáhuitl, que parece estar en total desproporción de lo que
generalmente conocíamos en los documentos pictográficos pese
a que algunos cronistas españoles reconocieron el uso de un
macuáhuitl que llamaron de a dos manos, es decir, una analogía a
sus famosas espadas de tipo montante que tenían esta capacidad
longitudinal. Esto quiere decir que de tomar por cierto que estos
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artefactos son efectivamente de época azteca, ¿estaríamos frente a
la foto original de un macuáhuitl llamados por los españoles “de a
dos manos” o por el contrario es una reproducción europea.?
Veamos la descripción de Bernal Díaz del Castillo: “…y
tenían espadas de a dos manos, y rodelas y lanzas y penachos; y las
espadas son de pedernales, que cortan más que navajas, puestas de
arte que no se puedan quebrar ni quitar las navajas, y son largas
como montantes…” (Bernal Diaz, Cap. LXII, p 107).
Otro aspecto que nos podría hacer dudar es la decoración.
Hipotéticamente la decoración también es original y tal como
se ve en la ilustración del Jubinal aparecen iconográficamente
ornamentados con una serie de corchetes de cuatro círculos a
lo largo de ambas armas que nos recuerdan los chalchihuites o
símbolos del jade y las gotas de agua. Hasta ahora en la iconografía
mexica o mesoamericana sea dentro de los códices o bien dentro
de la imaginería arqueológica no hay un macuahuitl o teputzopilli
que presente estas características decorativas.
El punto que quizá sea el que brinda más polémica es el color
dorado, que ha mencionado su ilustrador al decir “ il fondo è rosso
i circoli dorati, ed il mezzo dei med (eximí) rosso egualmente…)”
(La Rocca, 2004: 54) color que hasta donde sabemos no era
conocido o utilizado por ningún pueblo mesoamericano. Estos
aspectos enseguida nos hablan de varias hipótesis: el artefacto fue
decorado posterior a su manufactura prehispánica y entregado
como regalo, fue mandado hacer por algún embajador europeo
ex profeso con esa decoración, o simplemente se trata de unas
reproducciones desarrolladas en algún momento por manos
europeas y recatalogadas en la Real Armería de Madrid como
supuestos auténticos.
La respuesta sin duda esta en el encadenamiento y rastreo
de la historia de los artefactos, desde su supuesta salida de México
hasta su llegada final a la Real Armería de Madrid.
De acuerdo a la información proporcionada por el Doctor
Álvaro Soler del Campo, curador de la Real Armería de Madrid:
“Estas aparecen publicadas en el Álbum de Achille Jubinal y
Gaspard Sensi sobre la Real Armería, editado c.1860 en B/n y
color. El libro está compuesto por acuarelas de gran calidad, muy
precisas y fieles con los originales, representados en alzado e incluso
con secciones. Las armas aztecas también fueron fotografiadas
entre 1860 y 1880 antes de su destrucción en el incendio de
1884. Fueron guardadas, inventariadas y descritas desde finales
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del siglo XVI, por error, como armas japonesas que llegan con
el regalo de Toyotomi Hideyosi de 1584. Por eso se montaron
con las armaduras japonesas junto con algunos elementos turcos
procedentes posiblemente de la batalla de Lepanto (1571). A
los armeros de Felipe II debieron parecerles objetos exóticos, sin
procedencia, que inmediatamente asociaron a las japonesas.”
Para Soler del Campo estas piezas son efectivamente auténticas
y creo que salen fuera de la expectativa que en algún momento
pensábamos de lo que era un macuahuitl de los tan representados
en códices. También debemos esperar a que algún ejemplar
arqueológico de contexto salga a la luz quizá en las exploraciones
de Templo Mayor o en los diversos sitios de la zona imperial
mexica para corroborar o desechar esto.
Las interpretaciones podrán ser muy variadas y la información
y rastreo del artefacto serán con el paso del tiempo una de las
principales herramientas para dilucidar si efectivamente nos
encontramos frente a las únicas fotografías de dos auténticas
armas prehispánicas. Dejo a consideración de los colegas el
estudio de estas imágenes.
De las manifestaciones plásticas hasta ahora mencionadas
no se ha reconocido el tipo de lanza con navajillas de obsidiana, es
interesante este hecho ya que nuevamente el registro arqueológico
se contrapone con lo que las fuentes escritas y sobre todo las
representaciones iconográficas en códices se aprecia el tipo
de lanza completamente de madera con las debidas navajillas
prismáticas de obsidiana.
La lanza mexica, experimentación
•
•
•
•

2.00 de largo
15 cm Diámetro del hasta
40 cm de largo de la punta
8 cm de ancho de la punta.

Recientemente llevamos a cabo una última prueba experimental
sobre una pata de res, desarrollamos una punta de proyectil
completamente de obsidiana y logró atravesar perfectamente la res sin
ninguna dificultad.
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Conclusiones
El proceso de evolución de la lanza mesoamericana desde las
simples varas tostadas hasta los artefactos más evolucionados como
la lanza mexica con navajas de obsidiana, ha permitido reconocer
las diversas pautas de combate en la cual esta arma, tan común en
los ejércitos de la antigüedad, tuviera un papel muy importante en
el caso del México Antiguo.
Aún queda por resolver diversas pruebas experimentales en la
variedad tipológica mesoamericana, y reconocer los valores lesivos y
de estructuración en los campos de batalla prehispánicos.
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El sitio de México-Tenochtitlan
en la perspectiva de la tradición
militar castellana medieval
Doctor Martín F. Ríos Saloma
Et por ende los antiguos que usaban mucho las guerras,
e eran bien sabidores de lo fazer, cataron todas aquellas cosas
con que mayor daño podrían fazer a aquellos con quien
guerreasen, e mas ayna los podrían traer a lo que quisiesen.
(Alfonso X, Siete partidas, partida IIª, título XXIII, ley 25)

I. Introducción

E

l 13 de mayo de 1521 Hernán Cortés dio inicio formal al sitio de
la ciudad de México-Tenochtitlan tras haber hecho el alarde y
haber escuchado misa y haber realizado una confesión general.
El sitio duró, como es bien sabido, noventa y tres días, al cabo de
los cuales la ciudad se rindió presa del hambre y la desolación y fue
prácticamente arrasada desde sus cimientos.
La historiografía mexicana de corte nacionalista ha hecho del
suceso uno de los episodios más dramáticos de nuestra historia,
dado que tras la derrota de la otra poderosa capital, los indígenas
caerían en la esclavitud, el mundo mesoamericano desaparecería y
se abrirían trescientos años de dominio colonial. Esta historiografía,
ha subrayado asimismo la violencia ejercida por los conquistadores
españoles y ha obviado, en general, el auxilio que prestaron a las
huestes castellanas no sólo los tlaxcaltecas y huejotzingas, sino
diversos pueblos ribereños.1
La proximidad del quinto centenario de la conquista de MéxicoTenochtitlan y su conmemoración se presentan como el marco idóneo
para volver sobre este acontecimiento central de la historia mexicana
con una mirada estrictamente científica que permita analizar nuevos
elementos, tales como las estrategias bélicas puestas en marcha por
ambos contendientes, así como los elementos políticos, religiosos
y simbólicos puestos en juego, pues sólo ello permite explicar con
satisfacción la dureza y duración del sitio.
De igual forma, es menester ampliar la óptica de análisis con el
fin de insertar el proceso de reconocimiento, conquista y colonización
de América en el marco de la expansión europea en general que inició
en el siglo XI y que significaría a la postre el trasvase de experiencias
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políticas, económica, militares, ideológicas, religiosas, eclesiológicas
y culturales del espacio mediterráneo hacia el espacio atlántico.2 En
este sentido, debe subrayarse que desde el último tercio del siglo XIV
la doble monarquía conformada por Castilla y Aragón experimentó
una expansión simultánea sobre el Mediterráneo y el Atlántico, de tal
suerte que en 1494 no sólo Colón realizó su segundo viaje al Nuevo
Mundo, sino que se firmó el tratado de Tordesillas entre España y
Portugal para establecer la línea de expansión de ambas potencias
sobre el océano Atlántico, una expedición militar bajo el auspicio real
castellano realizó la conquista de Canarias y el gran Capitán Gonzalo
Fernández de Córdoba, inició su aventura napolitana para defender
los intereses de España en la península itálica. Ya en el siglo XVI, a la
conquista de Tenochtitlan en 1521 seguirían la conquista de Pavía en
1525 y el Saco de Roma en 1527 por parte de las fuerzas imperiales,
episodios en los que se desarrolló una violencia semejante a aquella
que tuvo lugar en la ciudad de Tenochtitlan y que subrayan el hecho
de que la conquista de la capital mexica no fue un elemento aislado
sino, más bien, un episodio más dentro de la política de expansión de
la Monarquía Católica y de la lucha internacional mantenida entre las
potencias del momento por el control de las fuentes de abastecimiento
de metales preciosos y materias primas y las rutas comerciales.
Con base en las premisas anteriores apenas esbozadas, el
presente trabajo pretende resaltar el hecho de que el sitio de MéxicoTenochtitlan no obedeció a una estrategia inédita elaborada sobre
el terreno por parte de Cortés y sus lugartenientes al calor de la
contienda, sino que, en realidad, obedeció a una larga tradición bélica
desarrollada en Castilla desde la plena Edad Media y que se mantuvo
vigente hasta el primer tercio del siglo XVI: la guerra de sitios. En
efecto, entre los siglos XI y XV hubo muy pocas batallas campales
en la península ibérica, de tal suerte que la forma más común para
conquistar un territorio era a través de las correrías, del saqueo de las
poblaciones y del asedio a las fortalezas, villas y ciudades a partir de
las cuales se estructuraba dicho territorio. En este sentido, el presente
estudio busca explicar tanto la actuación de Cortés y la estrategia
militar en función de las experiencias bélicas previas, como el hecho
de que si la ciudad mexica quedó desolada y su población diezmada,
ello no obedeció en principio a la voluntad del capitán extremeño,
quien en realidad sólo pretendía rendirla por hambre y conservarla
lo más intacta posible, sino a la propia resistencia de los habitantes
indígenas y al furor que descargaron sobre ella los pueblos que a lo
largo de varios siglos había sido sojuzgados por la Triple Alianza.
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Para demostrar este aserto, dividiré el texto en dos partes: en
la primera se analizará rápidamente la tradición militar castellana
medieval, resaltando los sitios de Toledo (1085), Sevilla (1248)
y Granada (1491). En la segunda, se describe y analiza el sitio de
Tenochtitlan con base en las distintas fuentes de la época y finalmente,
se ofrecerán unas conclusiones.
II. La guerra en la Castilla medieval, una guerra de sitios
Aunque en el imaginario colectivo existe la creencia de que las batallas
campales eran frecuentes en la Edad Media, ello es completamente
falso. La batalla campal, como bien estudio George Duby, representa
un momento de excepción en el que se ponían en juego numerosos
recursos económicos, militares y humanos y, por lo mismo, resultaba
ser el último recurso para lograr un objetivo.3 La península ibérica
no fue la excepción y, por lo mismo, como ha estudiado Francisco
García Fitz en un libro ya clásico, las formas de la guerra en la Edad
Media –particularmente aquella que se desarrolló entre cristianos y
musulmanes- pasaban por la conquista de fortalezas, ciudades y villas
mediante el desarrollo de sitios.4
El desarrollo de los sitios obedecía a un proceso más o menos
establecido que resultaba altamente eficaz: durante el verano,
cuando se estaba a punto de realizar la cosecha, se incendiaban los
campos con el fin de privar a las poblaciones de su sustento, acción
que podía repetirse en numerosas ocasiones. De forma más o menos
simultánea, pequeños contingentes se encargaban de saquear las
villas que constituían el alfoz de las ciudades con el triple objetivo de
allegarse recursos económicos y militares –animales, harina, armas,
herramientas-, privar a sus habitantes de la posibilidad de socorrer a
la ciudad bajo cuya jurisdicción se encontraban y, finalmente, infundir
el terror entre los moradores con la finalidad de socavar moralmente a
los enemigos y encontrar la menor resistencia posible.
El tercer momento consistía en poner un sitio formal a la
ciudad que quería conquistarse. Para ello el rey convocaba a sus
huestes en un momento determinado del año en alguna población
lo suficientemente grande como para acoger a un ejército numeroso
constituido por caballeros, arqueros, ballesteros, peones y zapadores.
El grueso del ejército se presentaba ante la urbe y el monarca hacía el
alarde, es decir, el recuento de sus huestes y armas con las que contaba
para iniciar el sitio, y posteriormente encomendaba a sus capitanes el
ataque a distintos flancos de la población. Una vez que se establecía el
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real, es decir, el sitio desde el cual el soberano coordinaría las acciones
militares, se procedía al corte de las fuentes de abastecimiento de agua
de la ciudad, al cierre de las puertas, puentes y otras vías de acceso para
evitar que la urbe recibiera abastecimientos. Una vez que la población
había sido rodeada por entero, el rey invitaba a los sitiados a que se
rindieran con la finalidad de evitar males mayores y en función de la
resistencia y tenacidad que los sitiados ofrecieran, la ciudad recibía
un trato diferenciado cuando finalmente era conquistada. En el caso
de las poblaciones que se entregaban con nula o poca resistencia,
los monarcas ofrecían capitulaciones muy generosas que consistían,
por lo general, en el resguardo de las personas, sus bienes muebles
e inmuebles y, tratándose de poblaciones islámicas, la seguridad de
que podrían mantener sus lugares de culto y sus autoridades. Cuando,
por el contrario, las ciudades oponían una resistencia contumaz y se
invertían en su conquista varios meses y recursos, los monarcas eran
implacables: exigían la salida de sus habitantes, les eran expropiados
sus bienes, las mezquitas eran convertidas en iglesias y las autoridades
locales eran depuestas, como ocurrió en el caso de la ciudad de Málaga,
conquistada por los Reyes Católicos en 1487. Sin embargo, en ningún
caso se planteaba la destrucción total de las ciudades conquistadas,
pues los monarcas castellano-leoneses prefirieron a lo largo del tiempo
aprovechar la condición de capitalidad de las mismas y hacerse con las
rentas y riqueza que generaban.
Aunque los primeros actos de resistencia militar en contra de la
presencia musulmana en la península ibérica ocurrieron a principios
del siglo VIII y los reyes astur-leoneses conquistaron distintas plazas
al norte del rio Duero con la finalidad de constituir un territorio
homogéneo, el avance sobre el territorio andalusí se realizó, al menos
hasta el siglo X, mediante la ocupación y roturación de los espacios
agrarios situados al norte del sistema central; la batallas de Simancas
(939) significaría en este sentido la única batalla campal librada en la
alta Edad Media.5
A partir del siglo XI, el crecimiento demográfico de los reinos
hispano-cristianos, el desarrollo de una ideología expansionista por
parte de la monarquía leonesa, la elaboración de una eclesiología por
parte de la sede romana y de la congregación cluniacense a propósito
de la persecución de los enemigos externos –infieles y paganos- y la
definición de Europa como una sociedad cristiana, el fortalecimiento
del poder regio y la necesidad de encauzar y someter a la nobleza, así
como la división interna que sufrió al-Andalus a partir del año 1031
con la desaparición del califato cordobés, permitieron que los reinos
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hispano-cristianos se lanzaran en un proceso de expansión territorial
sobre los antiguos territorios musulmanes que se desarrollaría con
intensidad entre los siglos XI y XIII y sería concluido entre 1482 y
1492 por los Reyes Católicos con la conquista del reino de Granada.
En este proceso de expansión territorial, conocido bajo el nombre
de Reconquista, conoció tres hitos fundamentales; la conquista de
Toledo (1085), la conquista de Sevilla (1248) y la conquista de Granada
(1492). Estas tres ciudades fueron tomadas mediante la técnica de los
sitios y cada una requirió de acciones y estrategias particulares que
acabaron integrando un bagaje de experiencias y saberes militares que se
pusieron en práctica en siglos posteriores cuando la situación lo requirió.
El caso de la conquista de Toledo resultó altamente significativo
porque la ciudad era prácticamente inexpugnable, dado que se había
construido sobre un promontorio rocoso y estaba protegido por el curso
del rio tajo. Antigua capital visigoda, la Toledo musulmana era una
ciudad rica y densamente poblada que articulaba un espacio agrario de
varios kilómetros cuadrados que se extendía desde el Sistema Central
hasta la Mancha. El monarca leonés Alfonso VI se había refugiado en
ella a lo largo del conflicto que lo tenía enfrentado con su hermano
Sancho II de Castilla amparado por la hospitalidad del rey al-Mamún
y ello le dio la oportunidad de conocer sus defensas y estructura.6
Una vez que ocupó el trono, Alfonso VI entendió que la muerte
del soberano musulmán en 1074 lo exentaba de cumplir las treguas y
en 1084 puso sitio a la ciudad acompañado de sus mesnadas. Dada la
ubicación de la población, Alfonso comprendió que la única manera de
rendir la plaza era por hambre, de tal suerte que, a decir del cronista y
arzobispo de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada, “[…] reunió un ejército
de todos los rincones de su reino y arrasó las cosechas y los viñedos
de todo el reino de Toledo, y repitió la operación durante cuatro años
consecutivos. Y aunque la ciudad aventajaba a todas las ciudades en
recursos, sin embargo no pudo soportar la carencia de víveres tras
tantos años seguidos de castigo”.7 Tras la firma de las capitulaciones,
que incluían el respeto de las posesiones de los musulmanes, la
conservación de la mezquita mayor y la entrega de fortalezas y rentas
al monarca, éste decidió fijar su residencia en ella.
El caso de la conquista de Sevilla, cuyo cerco se realizó entre 1247
y 1248, fue más significativo aún, pues antes de poner sitio formal
a la ciudad, el monarca castellano Fernando III optó por someter a
todas aquellas villas y lugares que integraban la red de puntos fuertes
de Andalucía, como Quesada, Baeza, Jaén, Priego, Loja, Martos y
Andújar.8 La crónica latina de los Reyes de Castilla, atribuida a Juan
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de Osma, señala, como ejemplo de la forma de llevar a cabo la guerra
de sitios, que los ejércitos del rey se dirigieron a Jaén y “[…] devastan
el territorio circundante. Cuando llegaron a la noble y habitada ciudad
de Jaén, la asediaron y expugnaron durante muchos días, y retuvieron
cercados a todos los que estaban en la villa, devastando huertos, viñas,
árboles y mies. La faz de aquella noble ciudad, floreciente y vigorosa,
se ennegreció como el carbón; la tierra se marchitó y los campos
languidecieron”.9 En el caso de Priego y Loja, el cronista señala que
“las tomaron por la fuerza, las expoliaron de todos bienes, mataron
muchos miles de moros e hicieron muchos cautivos”.10
A mediados del siglo XIII, la ciudad de Sevilla era sin lugar a
dudas la urbe más poblada y rica y mejor defendida de toda Andalucía,
en parte por la fortaleza de sus murallas, en parte por la barrera
natural que representaba el rio Guadalquivir. Fernando III reunió
un poderoso ejército constituido por los nobles y caballeros del
reino, las huestes concejiles de ciudades como Ávila o Segovia, los
caballeros de las órdenes militares de Santiago, el Temple, el Hospital,
Alcántara y Calatrava, los peones reclutados en las tierras de realengo
y los musulmanes cedidos por las ciudades y villas recientemente
conquistadas o puestas bajo vasallaje, particularmente de la ciudad de
Granada. A este numeroso ejército de tierra, se sumó por vez primera
la marina. En efecto, la condición fluvial de Sevilla hizo necesario
reclutar una flota cántabra encabezada por el burgalés Ramón Bonifaz
constituida por 350 hombres de mar y numerosas naves que cerraron
el acceso a la ciudad por el rio; célebre es el pasaje en el cual la armada
de Ramón Bonifaz destruyó el puente de barcas por el cual la ciudad
sitiada recibía provisiones de la parte de Triana. Tras varios meses de
sitio, la ciudad comenzó a sufrir hambre al punto que sus gobernantes
pidieron la paz al rey y se entregaron a Fernando III. En este caso
el monarca fue inflexible y decretó la expulsión de sus moradores
musulmanes, los cuales encontraron refugio en Granada.11
El caso la ciudad de Granada presenta la particularidad de que
al ser la capital del reino nazarí, los Reyes Católicos pusieron especial
empeño en mostrar su firme voluntad de no retirar el cerco que había
comenzado en la primavera de 1491 hasta que la ciudad no se rindiera.
A la quema de cosechas, el saqueo de villas y el corte de las vías de
suministro, se sumó la construcción de un campamento de madera
–Santa Fe- para mostrar dicha voluntad. Desde el campamento de
santa fe se llevó a cabo una intensa actividad diplomática con el fin
de granjearse la voluntad de las autoridades musulmanas a través de
sobornos y promesas para que éstas rindieran la ciudad y evitaran males
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mayores. Los monarcas en realidad no querían saquear ni destruir a la
población, pues buscaban mantener intactas las estructuras fiscales y
económicas con la finalidad de aprovechar en su beneficio las rentas
que la ciudad generaba. Una vez más, el hambre hizo que la población
comenzara a agitarse y el temor de una rebelión internada, sumado
a las promesas de Isabel y Fernando, hizo que el monarca nazarí
Muhamad XII entregara la ciudad el 2 de enero de 1492.12
III. El sitio de México-Tenochtitlan
Tras una larga travesía que lo llevó de las costas del Golfo al altiplano
central, Hernán Cortés y su hueste contempló la ciudad de MéxicoTenochtitlan en noviembre de 1519.13 El sombro y admiración que ésta
despertó en los peninsulares es de sobra conocido, pero no por ello debe
obviarse el conocimiento que sobre la estructura y organización de la
ciudad adquirió Cortes y que no sólo plasmó en sus Cartas de relación,
sino que utilizaría posteriormente durante el asedio, tal y como ocurrió
con el monarca Alfonso VI al conquistar Toledo.14
Aposentados por Moctezuma en su propio palacio, el futuro
Marqués del Valle apresó al Tlatoani mexica, materializando con ello
una vieja práctica militar del espacio europeo común entre la nobleza:
hacer cautivos de guerra para exigir su rescate. Así las cosas, Cortés
recibió las nuevas del desembarco de Pánfilo de Narváez y salió a
hacerle frente, dejando como su lugarteniente a Pedro de Alvarado.
Tras la matanza de Templo Mayor en la fiesta de Tóxcatl, los mexicas
respondieron a la agresión sitiando a los españoles y sus aliados en uno
de los templos. Cortés llegó en auxilio de sus correligionarios y aunque
intentaron escapar de noche, el ataque mexica fue de tal magnitud
que en aquella noche triste del verano de 1520 se perdieron hombres,
caballos armas y una parte no menor del botín de guerra. La victoria
mexica, celebrada por los habitantes de la ciudad, fue opacada por la
epidemia de viruela que se propagó a partir de septiembre del mismo
año generando una gran mortandad entre la población.15
Refugiado en Tlaxcala, entre septiembre de 1520 y marzo de
1521 Cortés preparó el sitio de Tenochtitlan: mandó fabricar trece
bergatines para asediar a la ciudad por el agua, como había ocurrido
en Sevilla; ordenó el abastecimiento de víveres y pertrechos de guerra
y selló alianzas –para las que utilizó la persuasión y la violencia- con
los pueblos de la ribera de la cuenca de México.
Antes de que terminara el año de 1520, los mexicas tuvieron
noticias de que las huestes castellanas se preparaban para la guerra y
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comenzaron a organizarse para resistir la agresión, de tal suerte que
hicieron un gran apercibimiento de víveres y armas: macanas, lanzas
con punta de obsidiana, arcos, flechas, cerbatanas, lanzaderas, canoas y
escudos fueron elaborados con gran rapidez y en grandes cantidades.16 La
muerte de Moctezuma y la desaparición casi inmediata de Cuitlahuac, su
sucesor, llevaron a los mexicas a elegir en febrero de 1521 a Cuauhtémoc
como nuevo tlatoani, con la encomienda de defender la ciudad.17 El dato
no es banal, pues muestra cómo y en qué medida la epidemia de peste
diezmó los efectivos militares mexica y privó a la ciudad de buena parte
de sus cuadros dirigentes y mandos militares.
En la primavera de 1521 las huestes españolas penetraron en
la cuenca de México por la ciudad de Texcoco y rodearon el lago en
una clara acción de reconocimiento de la ciudad y sus fuentes de
aprovisionamiento. Ello significó, también la posibilidad de establecer
alianzas con los señoríos que se hallaban bajo el dominio mexica, pues
a decir del propio Cortés y de Bernal Díaz, muchos habitantes ribereños
les ofrecieron vasallaje y ofrecieron disculpas por los daños causados
con anterioridad.18 Con aquellos pueblos que no se rindieron, Cortés
empleó la violencia con el triple de someter a las poblaciones, destruir
los posibles apoyos de Tenochtitlan y persuadir a los mexicas de que se
rindieran para evitar mayor mortandad y la destrucción de la ciudad,
acciones todas que recuerdan a la estrategia seguida por Fernando III
en la conquista de Sevilla:
Yo buscaba siempre, muy poderoso Señor -explica Cortes- todas las maneras y
formas que podía para atraer a nuestra amistad a estos de Temixtitan: lo uno,
porque no diesen causa a que fuesen destruidos; y lo otro, por descansar de
los trabajos de las guerras pasadas, y principalmente porque de ello sabía que
redundaba en servicio a vuestra majestad. Y donde quiera que podía haber
alguno de la ciudad, se lo tornaba a enviar, para los amonestar y requerir que
se diesen de paz.19

A finales del mes de abril de 1521 llegaron a la cuenca de México
los tlaxcaltecas, los huejotzingas y los chalcas junto con los bergatines
que había mandado construir Cortés. Las tropas se reunieron en
Texcoco y en dicha población Cortés mandó hacer el correspondiente
alarde y arengó a sus tropas:
[…] a 28 de abril de dicho año hice alarde de toda la gente y hallé ochenta y
seis de cavado y ciento diez y ocho ballesteros y escopeteros, y setecientos
y tantos peones de espada y rodela, y tres tiros gruesos de hierro, y quince
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tiros pequeños de bronce y diez quintales de pólvora. Acabado de hacer el
dicho alarde, yo encargué y encomendé mucho a todos los españoles que
guardasen y cumpliesen las ordenanzas que yo había hecho para las cosas
de la guerra […] y que se alegrasen y esforzasen mucho, pues que veían que
Nuestro Señor nos encaminaba para haber victoria de nuestros enemigos
[…] y principalmente ver que pelábamos a favor y aumento de nuestra fe y
por reducir al servicio de vuestra majestad tantas tierras y provincias como
se le habían rebelado, les había de poner mucho ánimo y esfuerzo para
vencer o morir.20

Pasada la Pascua, Cortés recibió un refuerzo de 50 000 hombres
de armas de Tlaxcala y Huejotzingo y decidió dividir sus tropas en
cuatro grupos para atacar la ciudad de Tenochtitlan por tierra y por
agua. Cada uno de los tres cuerpos terrestres estaba integrado por
caballeros, ballesteros, escopeteros, lanceros, soldados de espada y
rodela y miles de aliados indígenas. Pedro de Alvarado comandó el
grupo que debía atacar por Tacuba, en tanto que Cristóbal de Olid
se hizo fuerte en Coyoacán y Gonzalo de Sandoval se instaló con sus
tropas en Iztapalapa, a la que muy pronto destruyó y sometió. Cortés
quedó al mando de la fuerza naval como capitán de las trece naves y de
los trescientos soldados –muchos de los cuales eran “gente de mar”armados con ballestas, escopetas, lanzas y espadas que en ellos cabían.21
La primer acción de los españoles fue cortar el abastecimiento de
agua dulce, destruyendo el acueducto de Chapultepec -no sin resistencia
por parte de los sitiados- lo cual, a decir de Cortes, fue “muy grande
ardid”.22 Acto seguido, cada uno de los cuerpos militares penetró en la
ciudad a través de las calzadas y cortaron el abastecimiento de víveres.
Cortés, por su parte, comenzó a atacar desde el agua la barrera que
habían construido los mexicas para defender la ciudad.
Los tenochcas, por su parte, formaron varios cuerpos –Durán
indica que fueron cuatro-23 para contrarrestar el ataque español:
lanzando flechas, piedras y lanzas desde las azoteas de las casas y
combatiendo frente a frente, lograron oponer una firme resistencia
y evitar que los enemigos avanzaran hacia la ciudad. De igual forma,
cuando se percataron de que Cortés quería derribar la barrera
de piedra que habían construido, “…salió de la laguna […] todo
número de canoas que había en todo México y en todos los pueblos
que están poblados en el agua o cera de ella –dice Bernal- Y como
Cortes vio que se juntaban tantas flotas de canoas contra sus trece
bergatines, les temió de gran manera, y eran de temer, porque eran
más de cuatro mil canoas”.24 Al igual que Cortés, lo mexicas sabían
217

Doctor Martín F. Ríos Saloma

“…que la llave de toda la guerra” estaba en los bergatines,25 así que
idearon un sencillo método para contrarrestar su ataque: dispusieron
una serie de estacas largas, fuertes y puntiagudas para evitar que los
barcos tuvieran movilidad; el método, sin embargo, no resultó muy
eficaz, pues las naves simplemente esquivaron las estacas y en vez
de penetrar en el corazón de Tenochtitlan, atacaron las casas de la
periferia, saqueándolas e incendiándolas. El resultado final de esta
contienda naval fue que los bergatines derrotaron a las canoas y
lograron controlar la laguna muy rápidamente.
Durante todo el mes de mayo de 1521 se combatió más o menos
de la misma manera: los españoles intentaban tomar las calzadas
con la caballería y los ballesteros y arcabuceros por delante, seguidos
por los soldados de espada y los aliados tlaxcaltecas y huejotzingas,
al tiempo que los mexicas defendían las entradas con gran número
de flechas y piedras o quitaban los puentes. Cuando éstos lograban
capturar ballestas, espadas o lanzas españolas, las empleaban en contra
de sus antiguos poseedores y con las lanzas largas cortaban las patas
de los caballos. Si bien, a decir de Duverger el ejército mexica estaba
entrenado para la expansión y no para la defensa,26 éste supo integrar un
sistema defensivo que le permitió tener hombres frescos combatiendo
en todo momento, y, aunque el metal y la pólvora causaban muchos
estragos entre los defensores, cierto es que los sitiadores recibían
también mucho daño, por cuanto los mexicas combatían a lo largo de
todo el día en gran número sin dar tregua a los sitiadores. Además, a
través de señales de humo que se hacían desde los templos, los mexicas
se comunicaban entre sí para reforzar el frente donde los españoles
llevaban la victoria.
Hacia el mes de junio Cortés y sus capitanes decidieron cambiar
de estrategia, de tal suerte que cuando tomaban algún puente de
las calzadas o cegaban algún trozo de estas, dejaban una guardia de
algunos hombres para que las vigilaran, pues los mexicas por las noches
reconquistaban los puentes o los destruían, con lo cual los españoles
se veían forzados cada día a reconstruir la calzada para que pudieran
pasar los caballos o a retomar los puentes. Ello, a decir de Sahagún, fue
una de las causas de que la victoria se demorara tanto.27
A pasar de los cortes de agua y víveres, la ciudad de Tenochtitlan
recibió el apoyo de los señoríos de Culhuacan, Mizquic y otros pueblos
ribereños, los cuales durante la noches les suministraban vituallas y
el vital líquido a cambio de oro, joyas, plumas y piedras preciosas.28
Cuando Pedro de Alvarado notificó a Cortés que había sido inútil cortar
el agua dulce y los sistemas de abastecimiento, éste optó por negociar
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con los aliados de los mexicas, particularmente con los colhuas, para
evitar que continuaran brindando apoyo a los mexicas.
Las violentas jornadas se sucedieron a lo largo de los meses
de junio y julio en una guerra en la ora se hacían con la ventaja los
mexicas, ora la recuperaban los españoles. En un par de batallas los
mexicanos capturaron a varios españoles e indígenas enemigos y los
sacrificaron en Tlatelolco. Este hecho convenció a los mexicas de que
Huitizilopochtli estaba de su lado y decidieron ofrecer una resistencia
aún más feroz y vencer o morir en batalla. Antes esta actitud, el capitán
extremeño consideró que lo más conveniente era solicitar la rendición
de la ciudad y evitar una mayor mortandad, tanto a los suyos como a los
mexicas, pero las sucesivas embajadas que envió fueron infructuosas.
Finalmente la balanza comenzó a inclinarse a favor del bando
que contaba con la superioridad numérica y el apoyo mayoritario de los
pueblos ribereños, de tal suerte que Pedro de Alvarado logró penetrar
en la plaza de Tlatelolco, aunque encontró una tenaz resistencia
comandada por Tzoyectin, Temoctzin y Tzilacatzin;29 en esta batalla
se capturaron más de cincuenta españoles y otros indígenas que
también fueron sacrificados. Pocos días después, las tropas de Alvarado
realizaron un segundo intento por conquistar la plaza de Tlatelolco
en el que finalmente lograron quemar el templo. En la defensa de la
plaza participaron numerosos hombres y mujeres, pero a la postre las
huestes españolas y sus aliados indígenas barrieron a los defensores,
pues a pesar de su valentía, la falta de alimentos los había debilitado
considerablemente. Los informantes de Sahagún describen con gran
realismo y tristeza la situación:
Y todo el pueblo estaba plenamente angustiado, padecía hambre,
desfallecía de hambre. No bebían agua potable, agua limpia, sino
que bebían agua de salitre. Muchos hombres murieron, murieron de
resultas de disentería.
Todo lo que se comían eran lagartijas, golondrinas, las envolturas
de las mazorcas, la grama salitrosa. Andaban masticando semillas de
colorín y andaban masticando lirios acuáticos, y relleno de construcción,
y cuero y piel de venado. Lo asaban, lo requemaban, lo tostaban, lo
chamuscaban y lo comían. Algunas yerbas ásperas y aún barro.
Nada hay como este tormento: tremendo es estar sitiado.
Dominó totalmente el hambre. Poco a poco nos fueron replegando a
las paredes, poco a poco nos fueron haciendo ir retrocediendo.30
Cuando Cortés se enteró de la situación en que estaba la
población nuevamente les solicitó la paz. En una primera entrevista
Cuauhtémoc mandó a sus embajadores a decir que no se rendirían. En
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una segunda entrevista, los emisarios tenochcas reiteraron su negativa
y sentándose frente a Cortés y sus capitanes, sacaron numerosas
viandas y se pusieron a comer en frente de ellos.
Esta actitud convenció a Cortés de que la única forma de
conquistar la ciudad era destruyéndola y sometiendo a sus habitantes.31
El capitán español reunió a su ejército y aprestó los bergatines para
realizar nuevas incursiones en la ciudad. En este momento, diversos
pueblos como los xochimilcas, los chalcas, los cholultecas, los
tepanecas y algunos otomíes vinieron a ofrecerse como vasallos del rey
de España y le pidieron perdón por haber actuado en su contra. Cortés
los aceptó y juntos, con un ejército de varios millares de hombresse encaminaron a tomar la ciudad desde varios puntos. Los mexicas
entonces huyeron y se refugiaron en Amaxac, donde padecieron aún
más hambre y sufrieron los fríos provocados por las lluvias que caían
en el valle de México desde fines de mayo. Cortés ordenó enseguida
arrasar la ciudad casa por casa,
[…] por manera que no hubiese un paso adelante sin lo dejar todo asolado, y
lo que era agua hacerlo tierra firme, aunque hubiese toda la dilación que se
pudiese seguir. Para ello yo llamé a todos los señores y principales nuestros
amigos, y díjeles lo que tenía acordado; por tanto, que hiciesen venir mucha
gente de sus labradores, y trajesen sus coas […] y ellos me respondieron que
así lo harían de muy buena voluntad, y que era muy buen acuerdo; holgaron
mucho con esto, porque les pareció que era manera para que la ciudad se
asolase, lo cual todos ellos deseaban más que cosa del mundo.32

Al cabo de pocos días, la derrota total de los mexicas había
sido consumada y sus capitanes finalmente ofrecieron la rendición.
Sahagún describe así la capitulación:
Es muy verosímil que el capitán don Hernando Cortés había enviado muchos
mensajeros al señor de México, Cuauhtemoctzin, para que se rindiese antes de
que los matasen a todos, pues ya no tenían ningún remedio. Y en este punto en
que estaba agora el negocio de la guerra es cosa muy cierta que ya el señor de
México […] había dado la palabra a los mensajeros del capitán don Hernando
Cortés que se querían rendir. Y a este propósito se puso en el pabellón, en el
tapanco, el capitán don Hernando Cortés, esperando que viniese a su presencia
el señor de México […] con los demás principales a ponerse en sus manos.
Y ainsí […] Cuauhtemoctzin, con todos los principales que con él estaban,
viniéronse a donde estaba el marqués en canoas […] Y cuando le llevaban a
presencia del capitán don Hernando de Cortés, comenzaron toda la gente
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mexicana que estaba en el corral diciendo: “ya va nuestro señor rey a ponerse
en las manos de los dioses españoles”.33

De esta forma, el 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito, se
rindió la Ciudad de México-Tenochtitlan. Célebre es el pasaje en el que
Cuauhtémoc, ya preso, dijo a Cortés. “Señor Malinche, ya yo he hecho
lo que estaba obligado en defensa de mi ciudad y vasallos, y no puedo
más; y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder, toma
luego ese puñal que traes en la cintura y mátame luego con él”.34
Las huestes castellanas, después de dar gracias y loores a Dios,
entraron en la ciudad a obtener el botín que por derecho de conquista
les correspondía según las leyes de la época. Al penetrar en ella, sólo
encontraron destrucción y muerte; olores fétidos apenas soportables,
las casas derruidas, los templos quemados, las paredes agujereadas
y manchadas de sangre y restos humanos esparcidos por doquier.
Muchos mexicas murieron en el fragor de la batalla, pero muchos
más murieron de hambre y enfermedades; no podrá saberse nunca el
número aproximado, pero si puede decirse que fueron varias decenas
de miles. Clavijero, basándose en los datos de Bernal y Cortés, ofrece
la cifra de más de cien mil.35
IV. Conclusiones
En este trabajo hemos buscado presentar la conquista de la ciudad
de México-Tenochtitlan en una amplia perspectiva que toma como
premisa fundamental el proceso de expansión que experimentó la
Monarquía Católica a lo largo de la primera mitad del siglo XVI y
que utilizó como soporte las experiencias militares desarrolladas en la
península ibérica entre los siglos XI y XV en la lucha sostenida entre
cristianos y musulmanes.
Como consecuencia de este aserto, podemos constatar que
la actuación desarrollada por Hernán Cortés no obedeció ni a una
casuística ni a un afán de destrucción, sino que se fundamentó en
las experiencias medievales que habían hecho de la guerra de sitios
la forma más eficaz de conquistar una plaza. En este sentido, Cortés
desarrolló las distintas fases de dicha estrategia: sometió a los pueblos
de la ribera del lago que podían suministrar víveres a la capital; cortó
las vías de acceso terrestre, destruyó las fuentes de abastecimiento de
agua potable, se hizo con el control de la laguna y combinó el uso de
la fuerza y la violencia con la persuasión y los ofrecimientos de paz
para rendir la ciudad.
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De igual forma, puede constatarse, por los propios testimonios del
capitán extremeño, que su voluntad no era destruir la capital mexica y
que al menos en tres ocasiones ofreció el fin de las hostilidades con el
objetivo de evitar una mayor mortandad, tanto entre los sitiados como
entre los sitiadores. Ello no sólo obedecía a una cuestión pragmática
que evitara el desgaste innecesario de las tropas y los recursos
militares, sino también a la necesidad de conservar en la medida de
lo posible las estructuras indígenas para apoderarse de la riqueza, las
rentas y el gobierno de la misma. Como es bien sabido, fueron los
propios mexicas los que se negaron a capitular y ello llevó a Cortés a
entender que se enfrentaba a una guerra total que sólo podía culminar
con la destrucción de uno de los bandos; fue sólo en ese momento que
Cortés decidió estrechar el cerco a sus enemigos y ordenó penetrar
en la ciudad y arrasar las casas desde sus cimientos. La superioridad
numérica, el hambre, las enfermedades y la desolación que padecieron
los sitiados, así como la violencia ejercida por los pueblos indígenas
hasta entonces sometidos al señorío mexica, más que las armas de
fuego o los caballos, fueron los factores
La resistencia mexica, por su parte, no obedeció únicamente
a una ideología militarista ni tampoco al interés por conservar sus
privilegios como pueblo dominante, sino a toda una cosmovisión
en la que ellos, su dios y su ciudad eran el centro del universo. En
poco menos de doscientos años los mexicas habían conquistado la
supremacía en la cuenca de México y, con el tiempo, llegaron a dominar,
directa o indirectamente, amplias zonas de Mesoamérica. En este
sentido, la larga resistencia mexica ante un ejército numéricamente
muy superior, se explica por la conjugación de múltiples factores: el
orgullo propio del pueblo tenochca, el excelente sistema defensivo
de la ciudad en función de la tecnología bélica y las tácticas militares
mesoamericanas, el magnífico entrenamiento y disciplina militar de
sus dirigentes y soldados, la amplia participación de la mayoría de
la población –incluyendo las mujeres—en la defensa de la ciudad, el
apoyo recibido en las primeras semanas del asedio por parte de las
poblaciones ribereñas, la utilización de las armas españolas capturadas,
el conocimiento del terreno, el terror infundido en la hueste enemiga
a través del sacrificio de los cautivos y, en fin, la propia riqueza de
la ciudad. Como correspondía en la vieja tradición castellana, una
resistencia tan grande, sólo podía castigarse con la destrucción de la
ciudad y sus habitantes.
Para finalizar, me parece importante subrayar el hecho de que
en este acontecimiento se conjugaron diversos planos y aspectos de
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la realidad histórica. La conquista fue sin lugar a dudas un hecho
de armas en el que se enfrentaron dos ejércitos con tecnología,
armamento, estrategias y tácticas diversas que puso en contacto dos
tradiciones bélicas centenarias, la mediterránea y la mesoamericana.
Fue, asimismo, un hecho político a través del cual Cortés puso bajo
la soberanía de Carlos I al señorío mesoamericano más importante
al tiempo que para sus aliados indígenas representó la ocasión de
liberarse de la dominación a la que habían estado sometidos a lo
largo de varias décadas. Finalmente, fue una lucha de naturaleza
sagrada en la que se enfrentó una visión cristiana del mundo en la
que la sujeción de pueblos paganos y bárbaros se justificaba a través
de los principios de la guerra justa y la guerra santa con aquella
concepción mesoamericana según la cual el dios tutelar guiaba y
combatía por su pueblo en contra de sus enemigos; la derrota mexica
significó el resquebrajamiento del mundo nahua y la victoria de una
deidad más poderosa, el dios cristiano. A partir de este hecho de
armas, que fue derrota para unos y victoria para otros, se fundaría
un nuevo reino que quedaría plenamente integrado a la Monarquía
Católica: la Nueva España.
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Las milicias de indios flecheros en la
Nueva España, siglos XVI-XVII
Maestra Raquel E. Güereca Durán

Las milicias de indios flecheros en la historiografía

E

n términos generales, los estudios que se ocupan de analizar las
milicias en el mundo colonial americano hacen caso omiso de
la existencia de milicias de indios. En el mejor de los casos, se
señala que, aunque desde el siglo XVI se implementaron leyes que
prohibían a los indios portar armas, existieron situaciones de excepción
–principalmente en la frontera norte- en las que la aplicación de
estas leyes fue bastante más laxa que en el centro del virreinato. Sin
embargo, la historia militar no se ha ocupado de analizar el papel que
jugaron estas fuerzas en la expansión y mantenimiento del sistema
colonial en la Nueva España, pues se parte de la idea de que, debido a
su carácter local y limitado, su importancia en términos históricos es
poco significativa.1 Ello posiblemente se debe a que existe la tendencia
a creer que la política de la Corona fue siempre congruente en el
sentido de desarmar a los indios y no permitir su participación en
labores relacionadas con la milicia.
Un ejemplo de esta postura se encuentra en la obra de Christon I.
Archer quien, basándose en un informe de 1792, señala que “después
de dos siglos y medio, en que la política española había sido desarmar
a la población de las culturas indígenas colonizadas y desalentar
todas las corporaciones militares, excepto las más esenciales, quedó
muy poco de la tradición guerrera de los conquistadores y de los
indios”. De acuerdo con Archer, el papel de los indios en asuntos
relacionados con la milicia fue mínimo; esta postura ha sido repetida
con frecuencia de forma acrítica.2
Por lo que toca a la historiografía sobre la población indígena
novohispana, durante décadas las milicias de indios no corrieron con
mejor suerte. Y es que, frente a temas recurrentes como las rebeliones
y la resistencia indígena, estos “otros” indios, que no estaban en
franca resistencia frente al dominio hispano y que, por el contrario, se
asumían como “soldados del rey”, han llamado poco la atención de los
historiadores y, en el peor de los casos, han sido “acusados” de haber
colaborado en la reproducción del sistema de dominación colonial.3
Así, aunque ya en 1963 María del Carmen Velázquez publicaba
un sugerente artículo sobre la presencia de estos indios armados a
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lo largo de la historia novohispana, habría de tener poco eco. Si bien
el trabajo de Velázquez es breve y general, y no versa propiamente
sobre milicias indígenas, tiene la virtud de llamar la atención sobre
aquellos momentos de la historia colonial en los que se hicieron
presentes los indios flecheros: desde su participación como
aliados de los primeros conquistadores; su evidente importancia
en las entradas hacia el norte durante el siglo XVI; su papel en la
conquista de Sonora y Sinaloa así como su establecimiento de forma
permanente en ciertas regiones de frontera, en donde sobrevivieron
hasta el siglo XVIII, a pesar de las presiones de las autoridades
virreinales por desaparecerlos.4
Por su parte, en su trabajo sobre la Guerra Chichimeca,
Philip W. Powell analizó la forma en que mexicas, tarascos y
otomíes participaron en el esfuerzo bélico por conquistar, poblar
y pacificar las tierras ubicadas más allá de la antigua frontera
mesoamericana. Powell describió la práctica de recompensar a
los indios auxiliares eximiéndolos del pago de tributos y servicios
personales, con lo que se esperaba garantizar la fidelidad de los
indios y asegurar su permanencia en los nuevos asentamientos. 5
Como veremos esta política, que cobró mayor vigor hacia la década
de 1590, constituye uno de los antecedentes principales para la
creación de milicias de flecheros.
Tras el trabajo de Powell, publicado en español por primera vez en
1977, habrían de pasar dieciséis años para que se publicaran novedades
sobre el tema. Se trató del riguroso estudio de José Luis Mirafuentes
sobre los auxiliares indígenas en la conquista y colonización de Sinaloa
y Sonora. Producto de su conocimiento de la historia, y particularmente,
de las fuentes sobre la historia de esta región, Mirafuentes tuvo
la agudeza para hacer notar que los “indios auxiliares” como son
llamados en las fuentes, constituían por sí mismos un tema de primera
importancia para entender la expansión del dominio colonial en una
región siempre carente de colonos, soldados y recursos. En su artículo,
Mirafuentes estudia la organización y funciones de las milicias de
flecheros, centrando su atención en tres aspectos: la forma en que
los españoles aprovecharon los conflictos entre los diferentes grupos
indígenas para lograr la conquista y control del territorio; el papel
central que jugaron los indios auxiliares en la expansión del sistema
misional, atendiendo a las ventajas y desventajas que el servicio militar
reportaba para los pueblos indios; y la gestación de una percepción de
superioridad bélica de los nativos frente a los españoles, que los llevaría
a rebelarse y rechazar el orden colonial a mediados del siglo XVIII.6
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Dos trabajos más vendrían en los años siguientes a aportar
información novedosa sobre las milicias indias, sin que éstas
constituyan su tema central. Por un lado Ignacio del Río, en su obra
general sobre la aplicación de las reformas borbónicas en Sonora y
Sinaloa, detalla las medidas tomadas por Gálvez frente a las milicias
de mayos y yaquis,7 aspecto apenas enunciado en el trabajo de
Mirafuentes. Cecilia Sheridan por su parte, al analizar el papel de los
tlaxcaltecas en la villa de Saltillo, llamó la atención sobre sus labores
militares, aunque sin abundar al respecto.8
Frente a esta escasez de novedades, en la última década han
surgido numerosos estudios sobre las milicias indígenas. De particular
relevancia es el trabajo de Ben Vinson y Matthew Restall, quienes
analizan las características del servicio militar prestado por negros e
indios en las colonias españolas en América, con especial énfasis en
las complejas, y con frecuencia, antagónicas relaciones entre negros
e indios manifiestas a través del servicio militar. Aunque el trabajo
está basado en un número limitado de fuentes primarias y muestra un
conocimiento escaso de la historiografía en lengua hispana, sus autores
arribaron a conclusiones de primera importancia, particularmente en
lo que toca a las condiciones sociales y políticas de las regiones en las
que se desarrollaron las milicias de indios. Así, Vinson y Restall señalan
que había tres condiciones debían cumplirse antes de que negros e
indios pudieran ser introducidos en el estamento militar: en primer
lugar, el sentido de emergencia militar, originado tanto por potenciales
amenazas de invasores extranjeros o piratas, o por amenazas internas
de rebeliones o levantamientos. Segundo, debía existir un desarrollo
suficiente de las instituciones burocráticas coloniales, incluida una
limitada presencia militar, a modo de que la introducción de tropas
negras o nativas no fuera interpretada como una amenaza directa al
gobierno efectivo, sino más bien como su complemento. Y tercero, la
corona española y los gobiernos locales coloniales debían entender que
sus recursos en América eran insuficientes, especialmente si planeaban
construir el estamento militar únicamente con reclutas blancos.9 De tal
suerte, a los indios les fue posible prestar servicio militar mayormente
en las regiones de frontera, donde las “condiciones de conquista”
persistieron por décadas, esto es, territorios en contacto constante
con grupos de nativos que permanecieron parcial o totalmente fuera
del control colonial, en donde la presencia española fue pequeña y las
instituciones coloniales, civiles y eclesiásticas tendían a ser débiles en
su influencia regional.10 Por otra parte, los autores llaman la atención
también sobre las motivaciones que llevaban, tanto a los negros como
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a los indios, a buscar incorporarse al servicio militar, entre las que
destacaban la movilidad social y la posibilidad de usar este servicio
como una herramienta de negociación en sus interacciones con la
autoridad colonial.11
El resurgimiento del estudio de las milicias indígenas ha sido
en parte consecuencia de una mirada distinta hacia el asunto de
la participación indígena en las distintas campañas de conquista
durante el siglo XVI. Particularmente, los trabajos reunidos por
Laura E. Matthew y Michel R. Oudijk12 han venido a mostrar –
gracias al empleo de fuentes recién “descubiertas” pero también
con nuevas preguntas a las fuentes clásicas como Bernal Díaz del
Castillo o Hernán Cortés- que es necesario replantear el papel que
tradicionalmente se ha asignado a los aliados indios en la historiografía
mexicana, cuestionando incluso el término “aliados” y proponiendo,
en su lugar, el de “indios conquistadores”. Y es que si bien numerosos
autores habían señalado ya que el apoyo armado de los indios había
sido crucial en las victorias españolas –convirtiendo a los tlaxcaltecas
en el paradigma del indio aliado, trabajos como los de Ida Altman,13
Matthew Resstall14 y Florine Asselbergs,15 entre otros, se ocupan de
detallar en qué consistió el apoyo brindado por los indios y valoran su
impacto en términos cualitativos y cuantitativos. Más importante aún,
estos autores demuestran que los señores indígenas que se aliaron a los
españoles y apoyaron militarmente sus conquistas no siempre actuaron
bajo coerción o movidos por la ambición de un botín, sino que muchos
lo hicieron porque tenían su propio programa político, y trataron de
aprovechar la presencia de los españoles para sus propios fines. Ello
explicaría que miles de indígenas se hayan sumado, de forma reiterada,
a las diversas campañas de conquista, desde Yucatán hasta Sinaloa.
A esta nueva mirada sobre la participación indígena en la
conquista seguiría una pregunta casi obvia: ¿qué pasó con esos miles
de indios que participaron en las campañas de conquista? ¿Cómo
fue que esas hordas de guerreros fueron transformados en apacibles
campesinos tributarios? Una respuesta parcial a esta pregunta la
proporcionan algunos de los estudios publicados en esta misma obra.
Así, John Chuchiak,16 Yanna Yannakakis17 y Laura E. Matthew18 hacen
notar que los indios aliados que acudieron a las conquistas de Yucatán,
la Sierra Alta oaxaqueña y Centroamérica, no fueron desarmados, por
lo menos no en lo inmediato.
En el caso de Villa Alta, en la Sierra Alta de Oaxaca, Yannakakis
señala que se trató de indios procedentes del centro de México
que llegaron a la Sierra Alta como auxiliares de conquista de los
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españoles y que, una vez “pacificada” la región, fundaron su propio
pueblo a las orillas de la villa española —Villa Alta— y recibieron
diversos privilegios que los distinguieron de la población indígena
local, mayoritariamente mixes y zapotecos. La autora analiza
minuciosamente la historia de estos indios que desarrollaron el arte
de vivir “en medio”: si bien eran indios aliados de los españoles,
fungieron también como un enlace con la población indígena local,
de la que sin embargo buscaban diferenciarse. Para el tema que
nos ocupa, es de particular importancia el papel que jugaron como
aliados o auxiliares militares en la región, ocupándose de vigilar y
defender la villa española y el poblado indio, así como de apoyar la
represión de las no pocas rebeliones regionales.19
En el mismo libro nos encontramos con el trabajo de Bret
Blosser, quien documenta los servicios prestados a la Corona por
los indios flecheros de Colotlán durante el siglo XVII y buena parte
del XVIII. Si bien, como veremos, no se trató de milicias derivadas
directamente de una campaña de conquista, el trabajo de Blosser
muestra la “ubicuidad de los flecheros y su larga asociación con
los españoles” no sólo en las campañas de conquista sino a lo
largo de todo el periodo colonial. En su estudio, Blosser describe
las características de las milicias pertenecientes a las fronteras de
Colotán, el tipo de servicios que prestaron así como sus intentos
por obtener influencia política local. Asimismo, tiene la virtud
de recopilar valiosa información sobre el tipo de actividades
de los flecheros, información procedente de archivos locales y
nacionales. Blosser analiza las operaciones en las que participaban
los flecheros y la experiencia que progresivamente adquirieron;
sus esfuerzos por tener influencia política regional, así como sus
intentos de rebelión. 20
A la par de estos estudios, otros historiadores han vuelto la
mirada sobre el tema de las milicias indígenas en fecha reciente.
En el caso de Sonora, el tema ha sido traído a cuento en un par de
artículos, aunque en general aportan poco a lo ya dicho por José
Luis Mirafuentes para el periodo colonial,21 a excepción del trabajo
de Ignacio del Río, que versa sobre las tropas presidiales de pimas y
ópatas en Bacoachi, Bavispe y San Ignacio, Sonora.22
El caso de Colotlán, que como se verá, fue una de las regiones
con mayor presencia de milicias indígenas, ha sido analizado también
por José Rojas Galván, quien ha dedicado buena parte de su trabajo
a historiar las milicias de la Nueva Galicia durante la segunda mitad
del siglo XVIII y sus transformaciones en los albores del siglo XIX.23
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Haciendo uso de documentación procedente en su mayor parte del
Archivo General de Simancas, Rojas Galván centra su análisis en las
características de las milicias indígenas a fines del siglo XVIII, basándose
en los informes que hacia 1790 elaboró Félix Calleja sobre la región. No
obstante, el autor deja fuera de su estudio a las milicias indígenas que,
aunque situadas en la jurisdicción de la Nueva Galicia, no pertenecían
al gobierno de las fronteras de Colotlán y que constituían también
un número importante. Éstas últimas han recibido escasa atención,
lo mismo que aquellas situadas en las costas de los actuales estados
de Colima y Michoacán, salvo algunas menciones en los trabajos
de Guadalupe Pinzón relativos a las diversas estrategias defensivas
implementadas en las costas del Pacífico novohispano en el siglo
XVIII.24 Situación similar ocurre con el caso de la milicia tlaxcalteca
de Saltillo, cuyas labores, como ya se señaló, fueron descritas a grandes
rasgos por Cecilia Sheridan; no obstante, la amplia documentación
que existe sobre éstas amerita una revisión más detallada.
Tomando pues como punto de partida estos diversos estudios de
caso, me pareció pertinente emprender la tarea de realizar un estudio
general de las milicias de indios en la Nueva España, teniendo en
cuenta la información y conclusiones a las que arribaron los diversos
autores que han abordado el tema, pero sumando también aquellos
casos que no han sido trabajados a profundidad. No pretendo con esto
haber agotado el tema –pues estoy cierta que nuevos casos de milicias
de indios pueden aparecer en regiones no consideradas en este estudiopero sí hacer una contribución que permita valorar el papel que jugaron
los indios flecheros en el mantenimiento del orden colonial.
Antecedentes de las milicias indígenas:
las campañas de conquista
Es bien sabido que desde los primeros años del establecimiento
español en el continente americano, la legislación española promovió
el desarme de los nativos, como una forma de proteger los incipientes
poblados españoles de los posibles ataques de los indios recién
sometidos.25 En fecha tan temprana como 1501, los reyes católicos
prohibieron la venta de armas a los indios, estableciendo multas y
pena corporal a quien desobedeciera. Durante su reinado, Carlos I
no solo ratificó la ley que prohibía a los indios portar y poseer armas
tanto ofensivas como defensivas, sino que en 1534 emitió una ley que
prohibía a los fabricantes de armas enseñar su arte a los indios. Estas
leyes serían ratificadas en diversas ocasiones por sus sucesores.27
234

Maestra Raquel E. Güereca Durán

Sin embargo, como en muchos otros casos, estas leyes no se
aplicaron de manera uniforme en los territorios americanos, sino que
se hicieron numerosas excepciones en función de las condiciones y
recursos locales. En el caso del centro de México, sabemos que tanto las
huestes de Cortés contaron de forma reiterada con el apoyo de guerreros
indígenas. Así, en su primera carta de relación Cortés dio cuenta al
rey de que diversos pueblos indios habían aceptado “voluntariamente”
convertirse en vasallos de su majestad. Los primeros en hacerlo fueron
los indios de Cempoala, quienes de acuerdo con Cortés “como por mí
tuvieron noticias de vuestra alteza y de su muy grande y real poder,
dijeron que querían ser vasallos de vuestra majestad y mis amigos, y
que me rogaban que los defendiese de aquel grande señor […] y con
esto han estado y están muy ciertos y leales en el servicio de vuestra
alteza”.28 En el caso de los tlaxcaltecas, aunque inicialmente trataron
de derrotar a los españoles por la vía de las armas, las disensiones al
interior del grupo gobernante y los estragos resultantes de los primeros
combates, llevaron a los tlaxcaltecas a deponer arcos, flechas y macanas
y acudieron ante Cortés para aceptar la paz que éste les ofrecía, con
lo que “quedaron y se ofrecieron por súbditos y vasallos de vuestra
majestad y para su real servicio, y ofrecieron sus personas y haciendas,
y así lo hicieron y han hecho hasta hoy”.29
Las diversas crónicas de la conquista de la capital mexica señalan la
importancia de los guerreros indios en el éxito de la empresa de Cortés,
aunque sin duda es Bernal Díaz del Castillo quien describe con mayor
detalle la participación de los “indios amigos” y los diferentes roles
que desempeñaron: cargadores, guías, mensajeros, desbrozadores de
caminos y por supuesto, guerreros. Éstos últimos fueron incorporados a
las fuerzas hispanas como secciones semiautónomas: cada sección tenía
su propio capitán y estandarte representando a su comunidad o barrio
de origen, así como su propia organización interna.30
El apoyo de los tlaxcaltecas creció en importancia tras el descalabro
sufrido por Cortés y sus hombres en el episodio conocido como la noche
triste, tras el cual los españoles fueron acogidos en Tlaxcala, donde
recibieron alimentos, ropa y pudieron reposar y reponerse del daño
sufrido. Cuando Cortés decidió iniciar los preparativos para conquistar
México, los tlaxcaltecas participaron activamente en la construcción de
los bergantines y, una vez iniciada la campaña para dominar los señoríos
que circundaban la laguna, aportaron miles de guerreros: en la batalla
de Tepeaca, Bernal consigna que pelearon 430 soldados españoles y
4 mil indios tlaxcaltecas,31 mientras que en Texcoco contaron con
cerca de siete mil guerreros tlaxcaltecas “deseosos de guerrear con
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mexicanos y se vengar por los muchos tlaxcaltecas que en las derrotas
pasadas les habían muerto y sacrificado”.32 Posteriormente, señala
Bernal que, estando en Chimalhuacán, llegaron “más de veinte mil
amigos, así de Chalco y de Texcoco y Huejotzingo, y los tlaxcaltecas y
otros pueblos, y vinieron tantos que en todas las entradas que yo había
ido, después que en la Nueva España entré, nunca vi tanta gente de
guerra de nuestros amigos como ahora fueron en nuestra compañía”.
Luego de la toma de Tenochtitlán, una vez que Cuauhtémoc y
los diversos señores del Valle de México juraron obediencia al rey, los
mexicanos se incorporaron como guerreros a las huestes españolas.
Su participación fue particularmente importante en el sometimiento
de la provincia de Pánuco, a donde acudió el propio Cortés a reprimir
un alzamiento llevando consigo, según Bernal, diez mil mexicanos.
Centenares de “amigos mexicanos” resultaron heridos en los
enfrentamientos; sin embargo, los sobrevivientes habrían logrado
obtener diversos botines de guerra, producto del despojo a los pueblos
huastecos sometidos.33
Los indios continuaron nutriendo las fuerzas hispanas en
las campañas de conquista posteriores a 1521. Ante los ojos de
los conquistadores se desplegaban amplios territorios pródigos en
hombres y riquezas y, ante la escasez de soldados y armas, lo natural
fue seguir empleando la fuerza de los guerreros indios, que además de
ser abundantes, aportaban su conocimiento de las tácticas guerreras
de los enemigos así como de los territorios por conquistar. Junto con
los tlaxcaltecas, los pueblos recién sometidos del Valle de México se
convirtieron en la principal fuente que proveyó de guerreros indios
a las huestes españolas. Fue el caso de los conquistadores Nuño de
Guzmán, Jorge y Pedro de Alvarado, Francisco de Montejo y su hijo,
quienes contaron de forma reiterada con el auxilio de cientos de
guerreros indios que contribuyeron de forma eficaz al sometimiento
de diversos pueblos indios y cooperaron en la fundación de nuevas
villas y en la defensa de la tierra recién sometida.
Años más tarde, la llamada Guerra chichimeca, fue la
oportunidad para que indios otomíes y tarascos mostraran su lealtad
a los nuevos señores formando cuadrillas de guerreros que repelían
los ataques de los indios insumisos. Así, durante la década de 1550 el
virrey Velasco empleó milicias formadas por otomíes de las regiones de
Tula, Jilotepec y Querétaro para perseguir y atacar a los chichimecas
que asaltaban las poblaciones y caminos. La práctica más común
consistía en nombrar a un cacique otomí “capitán de los chichimecas”,
otorgándole el privilegio de emplear armas españolas y comandar a
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sus guerreros. Con este nombramiento, los capitanes otomíes reunían
en sus pueblos de origen grupos de indios flecheros que perseguían
y atacaban a los chichimecas en los alrededores de San Miguel, San
Felipe y Xichú, poblaciones asentadas en los márgenes del camino
México-Zacatecas.34
Sin embargo, una vez finalizada la etapa de conquista y cuando los
españoles consideraban que su dominio en una región se hallaba más o
menos establecido, buscaron por diversas vías desarmar a sus antiguos
aliados, que pasaban a ser ahora enemigos potenciales pues se temía que
se sublevaran. En el caso del centro de México, los indios empezaron a
ser desarmados de forma sistemática hacia la década de 1540, mientras
que en el Bajío, el fin de la Guerra chichimeca llevaría a la progresiva
desaparición de las cuadrillas de guerreros indios en las primeras décadas
del siglo XVII. Se esperaba que a partir de entonces fueran los colonos
españoles los que se hicieran cargo de la defensa de la tierra.
No obstante, en diversas regiones novohispanas los indios
continuaron prestando servicio militar durante buena parte del periodo
colonial, llegando incluso a las primeras décadas del siglo XIX.
Regiones novohispanas con presencia de milicias indígenas
Las regiones en las cuales ha sido posible documentar la existencia de
milicias de indios flecheros son Villa Alta, en la Sierra Alta oaxaqueña,
cuya existencia puede datarse desde fines de la década de 1530 y hasta
1770; Saltillo, Coahuila, desde fines del siglo XVI a 1790; Colotlán,
Jalisco, cuyo origen se remonta a la útlima década del siglo XVI y
cuyas últimas menciones corresponden al año de 1805; las costas del
Pacífico, en la región de la Coahuayana, entre 1750 y 1792; y en Sonora
y Sinaloa, desde fines del siglo XVI y hasta el siglo XIX.
Salvo el caso de Villa Alta, la mayor parte de las milicias de indios
de las que tenemos noticia remontan su origen a los últimos años del
siglo XVI, mientras que otras surgieron en el transcurso del XVII e
incluso en el XVIII. Ahora bien, estas milicias no fueron el resultado de
una política defensiva virreinal; no hubo, por parte de las autoridades
españolas, una intención deliberada de crear milicias indígenas que
se hicieran cargo de la defensa de la tierra. No existe, por tanto, un
documento que establezca la creación de milicias de indios, ni mucho
menos un reglamento que señale sus formas de operación, sus funciones
y privilegios. En realidad, se trató de una serie de prácticas y funciones
defensivas y ofensivas que, en determinadas circunstancias, fueron
dejadas en manos de los indios, de manera más o menos informal, y
237

Maestra Raquel E. Güereca Durán

que a la larga llevarían a éstos a asumirse como “soldados del rey” y
milicianos, y a las autoridades, a reconocerlos como tales.
Como características generales de las regiones en las que se
desarrollaron milicias indígenas, podemos señalar que se trataba de
espacios de frontera en los que había un estrecho contacto con indios
no sometidos al régimen colonial, lo que obligaba a sus habitantes
a mantenerse en continua alerta (como en Sinaloa y Sonora o las
inmediaciones de la Sierra del Nayar). Estas regiones se caracterizaron
también por contar con una población española escasa o que crecía
lentamente, por lo que era incapaz de tomar a su cargo la defensa de
la tierra; tal fue el caso de Villa Alta, Colotlán y la costa del Pacífico.
Otra característica importante fue la diversidad étnica y lingüística de
la población india así como su fragmentación política, situación que
los españoles aprovecharon para establecer alianzas con determinados
grupos indios y armarlos.
A estas condiciones locales y regionales habría que sumar el
hecho de que a lo largo del periodo colonial, la Corona se rehusó
a asumir los gastos de un esquema defensivo global, exigiendo que
fueran los colonos españoles quienes se hicieran cargo de defender el
lugar donde vivían o donde estaban sus bienes y propiedades.35 Esto
nos permite entender cómo fue que en estas regiones los indios no
sólo no fueron desarmados, sino que, en muchos casos, asumieron las
labores defensivas más importantes.
Estas milicias desempeñaban diversas labores defensivas, lo que
incluía patrullar los pueblos y sus alrededores de día y de noche, vigilar
los caminos, dar servicio de guardia y escolta a los sacerdotes, viajeros,
comerciantes. En el caso de las milicias costeras, tenían a su cargo la
vigilancia de los mares y costas, y debían dar aviso a las autoridades
españolas en caso de divisar alguna embarcación enemiga. Llegó a
darse el caso de que los indios milicianos se enfrentaran contra piratas
holandeses o ingleses que trataban de desembarcar en las costas del
Pacífico, como ocurrió en 1688 y en1714 en Nayarit.
Los indios milicianos también llevaban a cabo labores ofensivas,
es decir, participaban como soldados en las campañas militares.
Particularmente en Sonora y Sinaloa, debido a la escasez de soldados
presidiales, las campañas militares en contra de indios no sometidos
contaron casi siempre con la participación de contingentes de flecheros,
a veces de hasta 600 u 800 hombres. En el caso de Saltillo, los indios
tomaron parte en numerosas entradas militares para capturar indios
y hacerlos esclavos, aunque su número era inferior, normalmente, se
trató de pequeños contingentes de 8 o 10 soldados indios. Estas milicias
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participaban también en acciones dirigidas a reprimir rebeliones y
tumultos de indios domésticos, es decir, indios ya sometidos al control
español, labor en la que se destacaron durante siglos los indios de
Analco y Colotlán.
Organización de las milicias indias
El modo en que se organizaban las milicias de indios era bastante
similar en las distintas regiones. Cada pueblo o misión contaba con
su propia compañía de indios milicianos, y dado que en cada pueblo
por lo general predominaba un grupo étnico, cada compañía de
milicias estaba formada por indios que hablaban la misma lengua.
No he encontrado evidencia que indique que existieran compañías de
milicianos integradas por indios de diferente filiación étnica.
Por lo que toca a su oficialidad, para la segunda mitad del siglo
XVIII casi todas las compañías de milicias eran encabezadas por un
capitán, un alférez, un sargento y uno o dos cabos, si bien esta jerarquía
se desarrolló más rápidamente en algunas regiones que en otras. En San
Esteban de la Nueva Tlaxcala, ya en 1666 la milicia contaba con estos
cuatro cargos,36 mientras que en el caso de las misiones de Sinaloa
y Sonora, esta estructura habría sido impuesta hacia finales del siglo
XVII por los jesuitas.37 En el caso de las milicias de la Nueva Galicia y
de los pueblos de las fronteras de Colotlán la jerarquía militar habría
sido originalmente más simple, pues al parecer hasta los primeros años
del siglo XVIII las milicias contaban sólo con un capitán. Pero con el
tiempo, posiblemente a imitación de las milicias de españoles, algunas
milicias indias comenzaron a contar con otros oficiales subordinados.
Así, hacia la segunda mitad del siglo XVIII en la región se generalizó
una jerarquía miliciana compuesta por un capitán, un alférez, un
sargento, un alguacil, un cabo y un tambor. En algunos casos, como en
Chimaltitán, Guilacatitán, Pochotitán y Cocuasco, en el corregimiento
de Bolaños, las milicias contaban además con un escribano de guerra.
En Sonora en cambio, en la segunda mitad del siglo XVIII se creó
el cargo de capitán general, uno para cada nación india, y a él estaban
subordinados los capitanes a guerra y demás oficiales de cada misión:
así, existió el cargo de capitán general de la nación yaqui y capitán
general de los pimas.38 Para este empleo se elegían indios que, a decir
de las autoridades españolas, eran “de las familias más antiguas y
elevadas que no han sido sindicadas con la fea nota de la infidelidad”.39
En general, los capitanes y demás oficiales eran electos por el
cabildo de sus respectivos pueblos o barrios. En el caso de las misiones
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de Nayarit, que contaban con un solo capitán al mando de las ocho
compañías de flecheros, éste era electo en una asamblea que se llevaba
a cabo en la Mesa del Tonati, a la que asistían los naturales de la
provincia. En todos los casos, una vez electo el oficial indio debía acudir
ante su superior español —ya fuera el gobernador de la provincia, el
capitán protector o el alcalde mayor—para ser ratificado en el cargo, lo
que no ocurría hasta que el cabildo indígena y el ministro de doctrina
emitieran una información sobre las cualidades y buena conducta del
indio electo.40 Al parecer estos cargos eran vitalicios,41 siendo los indios
despojados del empleo sólo por “insuficiencia” derivada de enfermedad
o vejez, o por no servir con integridad.42 Por otra parte, era común que
un oficial incapaz de seguir desempeñando sus funciones renunciara
al cargo a favor de alguno de sus hijos, o que el hijo obtuviera el cargo
que había ocupado su padre una vez que éste fallecía.43
Por desgracia, las fuentes no dicen nada respecto a las funciones
específicas que desempeñaba cada uno de los oficiales; lo poco que
sabemos se refiere mayormente a los capitanes. A éstos correspondía
reunir a los soldados de su compañía periódicamente —en el caso de
las fronteras de Colotlán, cada quince días o como mínimo, una vez
por mes— para llevar a cabo prácticas y ejercicios de armas con el
objeto de que se mantuvieran “expertos y bien disciplinados”.44 En
el caso de aquellos pueblos en los que todos sus hombres se asumían
como soldados, estos ejercicios eran llevados a cabo por todos los
varones del pueblo en edad de tomar las armas, edad que podía iniciar
tan temprano como los siete años,45 aunque lo más común parece ser
era alrededor de los dieciséis. En las misiones de Sonora y Sinaloa, en
cambio, el capitán era quien seleccionaba a los indios “más robustos,
ágiles y experimentados” para entrenarlos en las labores guerreras
y que estuvieran listos para salir como auxiliares en las operaciones
militares a cargo de los soldados españoles. Asimismo, el capitán debía
responder por el buen desempeño de sus hombres durante el desarrollo
de las campañas.46
También tocaba al capitán cuidar de que sus hombres contaran
con armas suficientes y en buen estado. En Nayarit y Colotlán los
capitanes indios tenían a su cargo además ir en solicitud y recolección
de los fugitivos de los pueblos y misiones; en el caso de Colotlán, al ser
todos los hombres soldados, se estipulaba que los inobedientes, los que
andaban dispersos en ranchos, haciendas y minerales dentro y fuera de
las fronteras y se negaran a restituirse a sus pueblos debían ser castigados
“a usanza de milicia”, pues al abandonar sus pueblos se sustraían de
prestar los servicios a que estaban obligados como milicianos.47 Los
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capitanes debían también “celar y velar sobre la embriaguez y pecados
públicos”, teniendo jurisdicción para apresar a quienes encontraran
en la comisión de estos delitos. Finalmente, también era labor de los
capitanes aprontar a sus hombres para el pase de revista que se llevaba
a cabo cada año ante la autoridad a la que estaban sujetos.48
Armamento
El tipo de armas que empleaban los indios milicianos variaba
dependiendo de cada región. Evidentemente el arma utilizada más
comúnmente era el arco y la flecha, aunque algunos indios, como los
pimas altos y bajos, empleaban también “una macana como clava o
porra, de que se valen en llegando a las manos con sus enemigos”
hechas de un tipo de madera dura y resistente.49 Por lo que toca a
los arcos y flechas, su forma y elaboración variaban entre un grupo
indígena y otro. Los indios de Rosario y Maloya usaban flechas con la
punta tostada, a la que untaban veneno vegetal, al igual que ópatas y
seris, siendo la “ponzoña” empleada por los seris muy temida por los
terribles estragos que podía provocar.50 Mayos y Yaquis se distinguían
por usar flechas sin plumería, mientras que los de la Coahuayana
empleaban flechas elaboradas con “un malacate en un carrizo, de
un palo muy fuerte que llaman prieto”. Por su parte, los flecheros de
Nueva Galicia se distinguían por el número de flechas que cargaban
en su carcaj: los de Amatlán de Jora y Guaximic debían portar 33
flechas cada uno, mientras que los de Acatic se presentaban con 30
flechas en el carcaj y cinco en la mano. Un carcaj completo, para las
cuatro milicias de Bolaños, debía tener 21 flechas. Los arcos de los
milicianos de Colotlán eran pequeños y la flechas con punta de palo, a
excepción de los pueblos de San Sebastián, Santa Catalina, San Andrés
del Teúl, San Andrés Coamiata y Camotlán, quienes empleaban arcos
más fuertes, más grandes y de mejor calidad, siendo los más hábiles de
la región en el manejo de esta arma.51
Sin embargo, en no pocos casos los indios milicianos pronto
incorporaron otras armas, llegando incluso a desplazar por completo
el uso del arco y la flecha. Ya en el lienzo elaborado en el siglo XVI
para narrar los servicios prestados en la conquista de la sierra, los
indios de Analco aparecen empleando arcos y flechas a la vez que
espadas españolas. Una vez instalados en Analco, al parecer el empleo
de arcos y flechas desapareció entre estos indios, pues no hay en la
documentación referencias a estas armas y en cambio sí a espadas,
alabardas52 y lanzas.53 De igual modo en Saltillo, los tlaxcaltecas de
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San Esteban desecharon muy pronto el empleo del arco y la flecha para
sustituirlo por armas de origen español. En 1668, el cabildo de San
Esteban ordenó que todos los hombres aptos para el servicio miliciano
se presentaran a declarar las armas y caballos con que contaban,
con el objeto de “reconocer las que faltan o a quienes les faltan para
mandarles las tengan prontas, con un caballo cada uno por lo menos,
ya sea metido en el situado o tenerlo en su casa para las situaciones que
se ofrezcan contra los enemigos rebelados a la real corona que tanto
infestan estas fronteras”. La orden del cabildo dio como resultado que
se presentaran 82 hombres útiles para el servicio, todos con al menos
un caballo, si bien hubo algunos que presentaron hasta cinco o seis.
En total, estos 82 hombres contaban con 180 caballos, 65 arcabuces,
81 adargas,54 11 lanzas, así como un par de espadas, dos alfanjes,
unas pocas lanzas y adargas. Once se presentaron con pecho, ocho
con “todas las armas”, dos con terno de armas y uno con cota. Los
soldados menos equipados presentaron sólo adarga y lanza además
de su caballo. Y a nadie resultó extraño que ninguno de estos indios
contara con arco y flecha.55
Entre las milicias de las fronteras de Colotlán también se extendió
el uso de arcabuces y alabardas, aunque en fecha más tardía y sin llegar
nunca a desplazar totalmente al arco y la flecha.56 Así, para 1702 sólo
el barrio de tlaxcaltecas de la cabecera de Colotlán, y los pueblos
vecinos de Santiago y Santa María, contaban con arcabuceros entre
sus milicianos: nueve en Tlaxcala, dos en Santiago y cuatro en Santa
María.57 Para mediados del siglo XVIII el empleo de arcabuces se había
extendido a otros pueblos de la jurisdicción; así, a la convocatoria del
capitán protector para ir a pacificar a ciertos indios sublevados de San
Andrés del Teúl en 1749, se presentaron 70 soldados de infantería de
los tres barrios de la cabecera, más 26 a caballo armados de adargas,
lanzas y escopetas y “no mal avío de municiones”. A su paso por Santa
María, se presentaron los capitanes de este pueblo y de Tlalcosagua y
Huejúcar con sus banderas y listas de soldados flecheros y escopeteros,
y al pasar vista de las armas el protector encontró que había “doce
mil flechas bien acondicionadas, 90 escopetas con 28 libras de pólvora
y 50 de balas, 230 adargas dobles y 8 lanzas” que presentaron 300
soldados, de los cuales escogió sólo 200 para acompañarle.58 Para 1789,
21 de los 26 pueblos de las fronteras de Colotlán mantenían “cada una
según su fuerza” doce o catorce hombres armados con escopeta, los
cuales se formaban delante y detrás de las banderas para su custodia.
No obstante, el grueso de los soldados seguían siendo flecheros, a
excepción de los sargentos armados con alabardas. Sólo los milicianos
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de los pueblos de San Sebastián, Santa Catalina, San Andrés del Teúl,
San Andrés Coamiata y Camotlán —mismos que eran señalados como
los más diestros en el uso del arco y la flecha— no usaban escopetas,
pero en cambio estaban todos armados con adargas.59
La participación de las milicias indias en la defensa regional
El peso específico que cada una de estas milicias tenía en la guarda y
defensa de la tierra variaba en cada región, en función del número de
hombres útiles con que contaba cada milicia pero también en relación
con la mayor o menor participación de vecinos españoles en las
labores defensivas. Por ejemplo, en el caso de San Esteban de la Nueva
Tlaxcala, los indios que se sumaban a las entradas o “mariscadas”
rara vez sobrepasaron los veinte soldados, siendo lo más común que
participaran pequeños grupos de entre 5 y 12 soldados. Esto, porque
tanto los vecinos españoles como los soldados destinados a Saltillo
participaban activamente en las labores milicianas,60 y si bien el
apoyo de los indios de San Esteban era relevante, nunca constituyeron
la mayoría de las fuerzas de defensa en la región. Así, entre 1666 y
1670, el cabildo de San Esteban recibió 17 peticiones de socorro, a las
cuales envió un total de 139 hombres, esto es, un promedio de 8 a cada
operación.61 Para 1721 de Saltillo salieron 30 hombres para socorrer
a la villa de Monclova tras el ataque de indios bárbaros; de estos 30
hombres, 12 eran soldados tlaxcaltecas y el resto vecinos de la villa
española.62 De igual modo en 1765 el alcalde mayor de Saltillo reportó
que habían salido cuatro compañías de arcabuceros para pacificar
indios alzados. De las cuatro compañías solo una estaba formada por
indios de San Esteban, que sumaban en total 18 hombres.63
Mientras que los soldados indios de San Esteban por lo general
formaban parte de acciones en las que también participaban un
número igual o mayor de vecinos españoles de Saltillo, en Colotlán en
cambio los soldados indios iban acompañados apenas por un puñado
de españoles (el capitán protector, uno o dos de sus tenientes y algún
vecino). Esto, porque el capitán protector tenía jurisdicción sólo sobre
los indios de las fronteras de Colotlán, y a ellos acudía cuando se
trataba de planear operaciones militares, careciendo de autoridad para
convocar a los españoles de las villas de la región. Tal situación generó
por un lado, que la participación de los vecinos españoles de villas como
Jerez, Tlaltenango o Fresnillo en labores de defensa de la tierra fuera
menor, en tanto eran los indios quienes se encargaron mayormente de
llevar a cabo estas acciones. Y, por otra parte, cuando las condiciones
243

Maestra Raquel E. Güereca Durán

obligaban a los españoles a salir en alguna acción militar, lo hacían en
escuadras separadas, comandados por sus propios alcaldes mayores o
corregidores, teniendo poca interacción con las milicias de indios.
Otra diferencia notable con San Esteban es el número de
soldados indios que acudían a los llamados del capitán protector de
Colotlán. Mientras que un pueblo de reciente establecimiento o con
poca población aportaba diez o doce hombres, lo más común era que
cada pueblo aportara no menos de veinte soldados y, dependiendo de
la acción que se planeara ejecutar podían ascender a muchos más. Por
ejemplo, en la rebelión de 1702 el teniente de capitán protector logró
reunir sólo en la cabecera de Colotlán 235 soldados indios dispuestos
a salir a someter a los indios rebeldes de Nostic: del barrio de Tlaxcala
se presentaron 128 soldados, de Tochopa 49 y de Soyatitan 58.64 Para
1749, al llegar a oídos del protector de Colotlán noticias sobre un
supuesto levantamiento de los indios de Teúl que se habrían refugiado
en la sierra de San Andrés, tras dar la voz de alarma el protector logró
reunir en un solo día 106 soldados de los tres barrios de la cabecera:
70 de a pie armados con arcos y flechas y 26 a caballo armados con
adargas, lanzas y escopetas con sus respectivas municiones. En esa
ocasión el protector envió cuatro mensajeros a los distintos pueblos de
las fronteras con órdenes de apoyar la expedición punitiva, de suerte
que a lo largo del recorrido y estando ya al pie de la sierra de San Andrés
continuaron sumándose soldados; en total, el capitán logró reunir cerca
de 1200 indios procedentes de 17 pueblos y armados en el breve lapso
de una semana, entre el 15 y el 22 de marzo de 1749.65 Una década
después, con motivo de la rebelión que intentaban algunos indios de
las misiones jesuitas de la sierra del Nayar, el protector de la provincia
de Nayarit solicitó auxilio al protector de las fronteras de Colotlán,
que entonces reunió alrededor de 1300 indios milicianos procedentes
de los pueblos de Colotlán, Santa María, Nostic, Totatiche, Huejúcar,
Huejuquilla y La Soledad, entre otros.66
Estos números no sorprenden si los comparamos con lo que
ocurría en Sonora, donde los capitanes y gobernadores españoles de
la provincia contaron en diversas ocasiones con grandes contingentes
de flecheros para las campañas militares. Ya en 1649 el alcalde mayor
de Sonora Simón Lázaro de la Vega había logrado reunir cerca de 800
indios ópatas y pimas bajos para que llevaran a cabo, junto con 30
soldados españoles, la reducción de los pimas altos que se rebelaron
a los misioneros jesuitas.67 Para 1729 un número similar de flecheros
yaquis y pimas altos se reunieron por orden del capitán de Sinaloa
Manuel Bernal de Huidobro para participar en una campaña contra
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los seris de la Isla del Tiburón.68 Lo que sí resulta sorprendente es
que mientras al protector de Colotlán le tomó apenas siete días reunir
1200 hombres, el capitán Bernal de Huidobro tuvo que esperar cerca
de dos meses para reunir a sus 800 soldados, en virtud de que yaquis y
pimas altos habitaban en los extremos de la provincia, lo que dificultaba
reunirlos y aprontarlos.
Así, mientras que en San Esteban los indios constituían sólo una
parte de las fuerzas militares con las que contaba la región, en Sonora
y Colotlán la defensa regional descansaba fundamentalmente en los
milicianos indios, por lo que cualquier acción ofensiva o defensiva,
para ser eficaz, necesariamente contemplaba la participación de
contingentes de flecheros de diversa proporción. Así, era común que
el capitán protector de Colotlán recibiera –mediante correos indios
o cartas cordillera- peticiones de auxilio para apoyar la represión de
tumultos, perseguir salteadores o ladrones, en las jurisdicciones vecinas:
Zacatecas, la provincia del Nayarit o la Nueva Vizcaya,69 pero también
incluso de regiones mucho más distantes, como Venado y Mexquitic
en San Luis Potosí e incluso Saltillo.70 El propio José Gálvez, durante
las rebeliones de 1767 habría solicitado que se aprontaran las milicias
de Bolaños para ayudar a reprimir los alzamientos en las regiones de
Guanajuato y San Luis Potosí, aunque finalmente no fue necesaria su
marcha.71 En el caso de Sonora, los flecheros del río Yaqui llegaron a
participar en expediciones punitivas en puntos tan lejanos como la
Isla del Tiburón, a poco menos de 300 kilómetros de distancia, para
someter a los seris en 1729 y 1750, y en 1734 fueron requeridos por
el capitán del presidio de California, a donde acudieron a apoyar la
pacificación de los rebeldes de la misión de Dolores, lo que implicó un
recorrido de más de cien leguas.72
Para el caso de Analco no he localizado datos que permitan
valorar la importancia del auxilio militar que prestaban los indios
en relación con la población española de Villa Alta; no obstante,
tomando en cuenta los limitados recursos con los que contaba la
villa, su bajo número de habitantes y las precarias condiciones en las
que subsistieron durante todo el siglo XVII y buena parte del XVIII,
no es lejano pensar que los indios tuvieron un papel protagónico en
la conservación de la paz en la región. Por lo que toca a las milicias
indias de la costa de Nayarit y la Nueva Galicia, al parecer su papel
estuvo más limitado a la defensa local, además de que compartían la
responsabilidad del cuidado de la tierra con otras milicias de mestizos
y mulatos establecidas cerca de las costas.73 Así, si bien tuvieron un
papel central en ciertos episodios como la conquista de la Mesa del
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Nayar y algunos intentos de desembarco de piratas, su importancia
en la defensa regional fue menor en comparación con los casos de
Colotlán y Sonora.
El privilegio de ser soldado
Las distintas milicias de indios existentes a lo largo del virreinato
gozaron de diversos privilegios74 que les fueron otorgados en función de
los servicios que se esperaba obtener de ellos. La cesión de privilegios
operó como un pacto implícito entre el representante del rey y los
indios: a cambio de la exención de tributos y otras gracias y mercedes,
los indios se comprometían a guardar y defender la tierra que habitaban
del “enemigo”, que podía ser desde el indio bárbaro (los coras del Nayar,
los seris de Sonora y los apaches allende la frontera norte); los piratas
extranjeros que trataban de desembarcar en las costas; o los indios
domésticos pero levantiscos de la Sierra Alta oaxaqueña. Los huicholes
vecinos a la sierra del Nayar recordaban con precisión el momento y
las condiciones en que ese pacto se había establecido: la llegada de
Miguel Caldera a fines del siglo XVI, quien los declaró “fronterizos
y soldados”.75 Para los tlaxcaltecas de Saltillo y Colotlán, en cambio,
las capitulaciones con el virrey Velasco en 1591 representaban la
materialización de ese pacto: consignaban el acuerdo mediante el cual
se les había hecho cargo de defender la tierra, expandir la cristiandad
entre los bárbaros chichimecos e incorporarlos a la vida en policía.
Así, gracias a los servicios que prestaban al reino, los milicianos
pudieron acceder a diversos privilegios, tanto de honra como de
beneficio,76 que en principio, habían sido reservados a la nobleza
indígena, a los caciques y principales reconocidos por la Corona
española. Como ocurrió con los pardos y mulatos que prestaban
servicios militares en diversas regiones novohispanas, a los indios la
milicia les dio también la oportunidad de ascenso social en lo individual,
y de mejora de las condiciones de vida a nivel comunitario.77
Ahora bien, los privilegios y gracias obtenidos por los indios
flecheros no fueron de origen los mismos, y se diversificarían aun
más en el transcurso de los años en función de las condiciones locales
particulares, pero también a causa de la iniciativa mostrada por algunos
grupos para afianzar y hacer crecer dichos privilegios. No obstante,
encontramos dos elementos que fueron comunes a los indios milicianos
en todos los casos y hasta la primera mitad del siglo XVIII: la exención
del pago de tributo y, obviamente, el privilegio de poseer y portar armas
(con las restricciones ya expuestas).
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Por lo que toca a la exención de tributo, a excepción del caso
de Analco (que recibió la exención décadas después de haberse
establecido) la mayor parte de los pueblos recibieron esta gracia
desde su establecimiento: Saltillo y Colotlán, en virtud de ser colonias
tlaxcaltecas, mientras que en Sonora, Nueva Galicia y los pueblos de
las fronteras de Colotlán, al haber sido establecidas como misiones,78
lo que les garantizaba la exención durante sus primeros veinte años de
existencia. Pasado este periodo, si la tierra seguía siendo de frontera
(como efectivamente ocurrió en los pueblos al norte del río Santiago,
en la Nueva Galicia, en Colotlán y en Sonora) la exención se prorrogaba
“a perpetuidad” en virtud de estar los indios como “defensores de la
tierra” lo que los libraba de tal contribución. Para la segunda mitad
del siglo XVIII, las autoridades virreinales se mostraron mucho más
reacias a conceder este privilegio, por lo que las compañías de flecheros
establecidas en la costa michoacana recibieron exención sólo de una
tercera parte del tributo.79
En el caso de posesión de armas, se trataba en realidad de una
dispensa, una excepción de lo ordenado por las leyes que prohibían a
los indios la posesión y empleo de armas. Aunque esta dispensa tenía
un fin evidentemente utilitario, la portación de armas actuaba también
como un símbolo de estatus y una demostración de poder.
Además de la exención tributaria, los indios de Analco gozaban
también de otros privilegios fiscales, como eran el no pagar el medio
real de secretario (comúnmente llamado “medio real de ministros”,
impuesto que pagaban todos los indios para el Juzgado General de
Indios) ni limosna para el hospital de naturales; asimismo, estaban
exentos de pagar derechos por el doble de campanas en la iglesia
parroquial. Por su parte, los tlaxcaltecas de Chalchihuites y Colotlán
obtuvieron del virrey Velasco la concesión de “ser libres de pagar
alcabala y sisa de las cosas que la debiesen”.80
Tan importantes como las exenciones monetarias eran los
privilegios de honra u honoríficos que, al ser demostraciones externas
del estatus de estos indios, servían para marcar las jerarquías y
las diferencias sociales. Un privilegio extendido entre los indios
milicianos de Sonora, Saltillo y Colotlán era el de cabalgadura, esto
es, poder montar a caballo, en ocasiones también con silla y freno.
Al igual que la portación de armas, aunque tenía un objetivo práctico
–facilitar la movilidad de los flecheros- no estaba exento de un cariz
de prestigio, si tomamos en cuenta que en Nueva España, sólo los
indios nobles y caciques podían obtener merced para portar armas y
montar a caballo con silla y albardón, freno y espuelas. De tal suerte, el
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poseer y manejar una cabalgadura, daba a los indios “distinción moral
y categoría social”.81
Por su parte, la compañía de indios flecheros de Nueva Tlaxcala
Chalchihuites tenía por privilegio usar pendón Real, y podía portar
banderas con las armas reales.82 Los flecheros tlaxcaltecas además eran
tenidos por “hidalgos de privilegio”83 gracias a la merced otorgada
en las capitulaciones de 1591 por Luis de Velasco. Otros privilegios
honoríficos ganados por los indios de Analco eran el ser bautizados
y enterrados en la iglesia de Villa Alta, teniendo reservada para ellos
la nave del Santo Cristo, así como poder entrar portando sus varas de
justicia a la villa española.
Quizá el privilegio más valioso para los indios milicianos de
Colotlán y Saltillo era el jurisdiccional, mediante el cual quedaban
sujetos exclusivamente a la potestad de su capitán protector. Este
privilegio les permitía no sólo quedar libres de la jurisdicción
ordinaria –alcaldes mayores y corregidores- sino que además, en caso
de apelación, podían acudir directamente al virrey en su calidad de
capitán general de la Nueva España. Así, aunque no contaban con
estatutos o constituciones, en muchos casos las milicias de indios
operaban en los hechos como corporaciones, en el sentido de que
gozaban de un estatuto particular ante la ley que les facilitaba el
cumplimiento de sus funciones. Funciones que, como en el caso del
resto de los cuerpos privilegiados en la Nueva España, tenían como fin
último “mejorar, hacer fructificar el patrimonio del rey: ampliar sus
dominios, defenderlos y fomentarlos”.84
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urante los primeros años de la época virreinal la vida fue difícil
y complicada para todos los grupos étnicos que habitaron en
las nuevas propiedades de la corona española, incluso, para la
misma realeza implicó un reto el conocer, organizar, legislar, y controlar
aquellas grandes extensiones de tierra con diferencias territoriales y
poblacionales tan marcadas. Para el caso concreto, de lo que se nombró
como Nueva España, tuvo que apoyarse en los diferentes grupos de
habitantes originarios para la exploración y reconocimiento de la
geografía del lugar; de hecho, esta ayuda fue más allá de una simple
guía exploratoria, pues el éxito de que los españoles hayan logrado
controlar y dominar las poblaciones, que habitaban este territorio, se
lo deben a las adhesiones a sus filas de diferentes etnias originarias,
que lucharon al lado de un pequeño número de españoles, las razones
que llevaron a los indígenas a aliarse a estos fueron diversas.
Lo cierto es que cada parte como un medio para obtener sus fines.
A partir de entonces, la corona hizo uso de los indígenas para organizar,
controlar y explotar sus nuevas posesiones; por su ayuda se les otorgó
una serie de prebendas y privilegios, que de igual forma benefician
a los peninsulares, por ejemplo: al frente de los antiguos señoríos
se quedaron los antiguos tlahtoque o caciques, quienes no variaron
mucho la forma administrativa anterior; otro, es la condonación de
tributos o impuestos a indios dispuestos a enfrentar a los demás grupos
originales y a defender los intereses de los españoles (concretamente
ver el caso de los flecheros indígenas).
Es importante resaltar, que no todos los grupos originarios
aceptaron y asimilaron perfectamente el régimen español, durante
todo el virreinato hubo un sin fin de levantamientos por todo el
territorio, basta echar un vistazo a los archivos que dan cuenta de la
cantidad de casos registrados.
Por su parte, los peninsulares trataron de mantener sus privilegios
a costa de lo que fuera, después de una larga disertación acerca de la
naturaleza del indígena y de su capacidad, se determinó no esclavizarlo,
pero tampoco darle todas las garantías de la ley, por lo que, quedo
restringido en sus derechos al ser considerado como inmaduro o como
menor de edad, marcándolo así con una inferioridad social.
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Esta limitante, de poder explotar o esclavizar libremente al
indígena, implicó la llegada de otro sector social a escena, es decir,
el de los africanos, quienes fueron trasladados hasta este continente
durante casi cuatro siglos, para aplicar su mano de obra a la explotación
comercial del territorio.
Cimarronaje
A pesar de que este sector llego desde la etapa de los primeros contactos
de los españoles con el continente, no es sino hasta después de los
años treinta del siglo XVI cuando inicia el traslado masivo de africanos
hacia América. Dos motivos fundamentales marcaron este suceso: el
primero, fue la disminución de la población indígena a causa de las
epidemias y por la sobreexplotación laboral a la que fue sometida; el
segundo, por la emisión de la Real provisión, del 2 de agosto de 15301
donde el Rey de España prohibió formalmente esclavizar a los indios.
La mano de obra negra se utilizó en diversas áreas: agricultura,
ganadería, comercio, construcción, minería, obrajes, y en labores
domesticas donde hacían trabajos de limpieza y cocina, en algunos
casos fungieron como nodrizas, damas de compañía, lacayos o guardias
particulares. Las condiciones de vida dadas a los esclavos fueron muy
variadas, en ocasiones al ser servidumbre de casa, fueron tratados de
buena manera, como si fueran parte de la familia, pero en su gran
mayoría, las circunstancias en que los tenían eran las más inhumanas
e insalubres, las formas de reprenderlos iban desde una llamada de
atención, azotarlos o en los casos más extremos, para ejemplificar
lo que sucedía en caso de insubordinación, no les daban suficiente
alimento, los mutilaban, los quemaban, los encerraban, los ahorcaban,
los colgaban de las costillas o hasta los decapitaban.
Por tal motivo, es que durante los casi cuatro siglos que duro
la trata negrera hubo una serie de movimientos, orquestados por
africanos y sus descendencias que se negaban a aceptar la esclavitud a la
que fueron sometidos. Preferían escapar que quedar bajo condiciones
precarias de vida. Desde épocas muy tempranas del siglo XVI se da la
huida de esclavos, prueba de ello es la solicitud que realiza el Cabildo
de la Ciudad de México a la Real Audiencia, en 1531, para que se
nombraran recogedores de esclavos negros que escapaban,2 curioso
es que en este documento se hace hincapié en no maltratarlos al
momento de capturarlos. Otro ejemplo es la orden3 que se da en 1580
a la Justicia de Cuitzeo y de los pueblos cercanos para que aprehendan
a los negros cimarrones que están alzados en la estancia de Juan de
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Valdés. Durante el siglo XVI se dan una serie de actividades hostiles
por parte de los esclavos negros que escapaban, los informes y reportes
dados a las autoridades demuestran que no se dieron en un solo lugar,
estos se manifestaron a lo largo y ancho del territorio novohispano
como en Pachuca, Oaxaca, Huatusco, Orizaba, Rio Blanco, Veracruz,
Cuernavaca, Acapulco, Puebla, Guanajuato, sólo por mencionar
algunos. Además, es de resaltar que huían esclavos de cualquier edad
sexo u oficio, incluso llegaban a fugarse parejas o familias completas.
Es común pensar que los esclavos que se fugaban eran aquellos a los
que llamaban bozales, es decir los que habían llegado directamente
del continente africano, pero no es así, también llegaron a escapar los
esclavos conocidos como criollos, aquellos que ya estaban adaptados
al sistema colonial.
Cimarrón fue la forma en que se nombró al esclavo que opuso
resistencia y que escapó de su amo; Guadalupe Castañón González4
refiere que esta palabra fue utilizada por primera vez en 1535 por
Francisco Fernández de Oviedo con el significado de indio cimarrón o
bravo, puercos cimarrones o salvajes. Cimarrón era una término que
se ocupó para nombrar al ganado que escapaba del cautiverio y se iba
al campo; durante el virreinato se utilizó para referirse a los grupos de
esclavos que huían; Juan Manuel de la Serna5 hace toda una disertación
acerca del término y concluye que el vocablo tenía acepciones más
amplias, e incluso peyorativas, y se aplicaba indistintamente entre
la población. Esta última idea se refuerza al ver la documentación
contenida en los archivos, por ejemplo dentro del Archivo General de
la Nación se encuentran dos expedientes donde se usa la expresión
cimarrón para referirse a grupos indígenas rebeldes: el primero hace
mención al enfrentamiento militar que mantienen contra el ejército
Real en el año de 1780;6 y en el segundo se hace un informe sobre “la
alteración del orden y las hostilidades” que provocaron en el año de
1824.7 Ambos acontecimientos en las misiones de California. Para el
caso de este trabajo, sólo se utilizará el término cimarrón aplicado a
los negros, pardos, morenos y mulatos que crearon nuevos códigos de
convivencia, resistencia y asimilación social a partir del intento o de
la obtención de su libertad inicialmente con la fuga, sostenida sólo en
ciertos momentos, por rebeliones.
Soluciones militares
La intención de los cimarrones era recobrar el control de su vida
sin importar el lugar donde estuviera, es posible ubicar dos tipos de
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cimarrones, los rurales y los urbanos; los primeros son cimarrones
que se asentaron en lugares lejanos, de difícil acceso a fin de evitar
ser alcanzados por las milicias Reales, estos enclaves fueron llamados
Palenques, Quilombos, Mocambos, Mambises, Cumbes o Laderías; los
cuales, representaron un espacio de libertad, igualdad, aceptación y
pluralidad con formas de gobierno autónomo, que paradójicamente,
en momentos dependía de la economía o de los productos de pueblos
y haciendas cercanas; los segundos son los esclavos que conseguían
documentación falsa donde indicaban que eran libres, y pertenecientes
a una casta diferente a la de su registro inicial; estos se asentaban en
ciudades donde trataban de integrarse a la vida cotidiana tratando de
pasar desapercibidos, pero no siempre era posible, como el caso que a
continuación se describe:
Dijo llamarse José María Villegas natural del pueblo de Teypan de edad 22
años de calidad mestizo, esclavo desde que tiene uso de razón de Don Francisco
Olivar hacendado del pueblo de Petatlán el que murió habrá nueve años y
quedó el declarante con su madre y otra hermana menor que también eran
esclavos en la casa de Don Gregorio de Olivar hijo de Don Francisco de cuyo
poder pasó en venta celebrada la casa del expresado Don Gregorio Olivar
donde ha subsistido hasta el mes de octubre que se vino a Teypan del año
próximo pasado de 1797 donde estaba su madre y de allí se puso en camino
para este Puerto donde sentó plaza para soldado en la Compañía Veterana el
día 15 de mayo del año pasado del 1798.
Preguntado por que no declaró que era esclavo cuando sentó plaza en la citada
Compañía. Dijo que por que se consideraba libre respecto a que sus mismos
amos se lo habían dicho. Preguntado si se le han leído las leyes penales, si
ha pasado revista de comisario, hecho el servicio de soldado y si ha sido
asistido en su Compañía con el presente vestuario y demás utensilios que le
han correspondido, dijo que se le han leído las leyes penales, pasado revista
de comisario hecho el servicio de soldado y que en todo se le ha asistido en su
Compañía como a todos los demás soldados, que no tiene mas que decir que lo
dicho en la verdad a cargo del juramento que ha prestado.8

En este caso, el esclavo fugitivo, consiguió documentos falsos,
logró integrarse a las milicias, pero tiempo después fue reconocido
por su amo y regresado a su condición de esclavitud.
Los movimientos de cimarrones, en general, perseguían un
mismo fin, no estar sometidos a una forma de explotación cruenta
e inhumana; estas manifestaciones, paulatinamente, se convirtieron
en una amenaza latente contra la administración, la economía y
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la sociedad virreinal, porque constantemente atacaban caminos
y poblados aledaños a su asentamiento, robando mercancías,
productos y ganado indispensables para su subsistencia; en el caso del
cimarronaje lidereado por Yanga, en Veracruz, también se llevaban
a las mujeres y hombres indígenas, incluyendo algunos españoles.9
Por otro lado, los españoles se mostraban temerosos hacia las
movilizaciones de los cimarrones, ya que estos grupos acrecentaban
sus filas de diversas formas. Una era al robarse población esclava de los
lugares que atacaban, otra por la adhesión de los que lograban escapar
del yugo de su amo y por medio de la integración de los sectores
menos agraciados por la corona, por lo que no es extraordinario
encontrar aquí a indígenas y castas relegadas como los pardos y
chinos. Es posible encontrar entre las filas de los cimarrones a gente
de diferente estatus, etnicidad y casta.10
Algunos ejemplos de lo anterior los hallamos en diferentes partes
del territorio novohispano a distintos tiempos, por ejemplo: el caso
de los negros cimarrones que trabajaban en las minas de Guanajuato,
los cuales, se unieron a los chichimecas para atacar a las poblaciones
cercanas, la respuesta del Virrey Velasco fue organizar milicias de
flecheros para atrapar a estos grupos;11 todo ello durante la segunda
mitad del siglo XVI. A principios del siglo XVII Luis de Veteranos
y Quiñones informa que a los negros cimarrones, en las minas de
“Guautla” en “Quernabaca”, se les unieron unos indios.12 Un siglo
después, en 1707 se ordena al Gobernador del Reino de Nuevo León,
averigüe la noticia de que unos hombres blancos y negros cimarrones
se encontraban en la parte norte de ese territorio.13 Por último, no
está de más mencionar el asunto de los chinos de Acapulco que
terminaron siendo parte de las milicias de aquella zona, hacia el año
de 1770.14 Todos estos sólo son algunos casos de entre una infinidad
que se dieron a lo largo de todo el virreinato.
Demostrado está lo difícil e incomodo que resultara para la
Corona española esta situación al interior de sus posesiones, pues
fueron acontecimientos que no podían pasar por alto debido a que
representaban una amenaza latente para la estabilidad social y
para sus intereses económicos, principalmente. El combatir estos
movimientos de resistencia a la esclavitud significó una carga onerosa
para la Corona española; Aguirre Beltrán ejemplifica esto con el
caso de Yanga donde dice que fue necesario emplear 100 soldados
españoles, 200 criollos, mestizos y mulatos, y 150 indios flecheros,
en total 450 hombres de guerra.15 Estos sólo se utilizaron para un
movimiento, por lo que hay que pensar en el gasto económico que
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implico al tratar de sofocar los diferentes movimientos a lo largo
del territorio, algunos contemporáneos y otros a distintos tiempos.
La cantidad de negros que llegaban a la Nueva España iba en
aumento con el paso del tiempo, aunado a esto los esclavos que ya se
encontraban en estos territorios se mezclaron indistintamente entre la
población dando paso a las castas. Estos sectores llegaron a crecer tanto,
en número, superando considerablemente a los españoles habitantes de
estas tierras, en razón de 10 a 1;16 por lo tanto, el miedo a una rebelión
de negros siempre estuvo latente y más aún con este panorama.
Por lo consiguiente, había que darle solución al problema,
los peninsulares tuvieron que pensar en una buena estrategia, que
indiscutiblemente, tendría que beneficiar a la Corona. La solución
inmediata fue el tratar de combatir, repeler y desmembrar a los grupos
de cimarrones, situación que tuvo resultados variables, en ocasiones
favorables a la Corona y en otros a la inversa. Influyó en gran medida la
geografía del lugar, pues como ya se mencionó, estos grupos se apoyaron
en la naturaleza agreste del territorio escondiéndose y asentándose en
estos parajes de difícil acceso; aunado a esto en algunas ocasiones las
alianzas, con otros sectores poblacionales, acrecentaban su ejército en
número y conocimientos, lo cual representó una mayor complejidad al
enfrentarlos. Además, de ser una medida bastante cara.
Durante el virreinato, es posible encontrar permisos dados
a la población civil para atrapar a los cimarrones, como el otorgado
a “Alvaro de Vaena”, habilitado por el Rey y por la divinidad, para
capturar a los negros cimarrones de Veracruz, en el año de 1602;17
así mismo se encuentran órdenes e informes donde se manifiesta
abiertamente el ataque hacia estos grupos, asunto que se trata a detalle
en el expediente del año de 1748;18 del mismo modo, se avistan
algunos procesos judiciales contra rebeldes capturados, tales como, el
proceso contra Juan Domínguez, negro, encarcelado por encubrir al
negro Cosme capitán de los cimarrones en las costas del mar del sur,
hacia el año de 1611;19 carta de Francisco Rodríguez donde notifica, al
Alcalde ordinario, tener presos a ciertos negros cimarrones;20 sólo por
mencionar algunos.
Otra vía de solución por la que se optó fue el hacer uso de estos
grupos cimarrones, a ellos se les propuso integrarse al sistema de milicias
y de defensa a cambio de ciertos beneficios y prerrogativas. Optar por
esta opción no fue difícil, la corona española temía en armar y agrupar
libremente a estos sectores de negros alzados, debido a que podía ser
una medida que se le revirtiera y saliera contraproducente. Considero
que varios motivos llevaron a la administración española a tomar esta
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determinación, entre estos está en que los españoles ya contaban con
una experiencia anterior que resultó favorable para ambas partes, me
refiero al otorgamiento de beneficios a los indígenas que estuvieron
dispuestos a participar en favor de la instauración del virreinato y a su
defensa, concretamente me refiero a los grupos de flecheros indígenas.
Claro está que cada situación tuvo sus particularidades, cada grupo
étnico fue tratado de forma diferente, incluso hasta legislativamente,
lo curioso del caso es que los beneficios concedidos a los cimarrones o
apalencados son muy similares a los otorgados a los indígenas.
Tal parece que esta determinación no fue inverosímil para los
cimarrones pues esto les abrió un camino para la negociación, pues
ellos también aprovecharon esta coyuntura para obtener lo que
más buscaban y anhelaban; su libertad. El caso más conocido y más
trabajado sobre la transición de cimarrones a defensores de la corona
es el de Yanga, en el siglo XVII, quien negoció con la corona el deponer
las armas a cambio de que se les reconociera su libertad, en respuesta
la comunidad se daría a la tarea de capturar a los esclavos huidos y
regresarlos a sus amos de origen y también auxiliarían en la defensa
del reino de los ataques enemigos.
Durante el Siglo XVIII se llevaron a cabo una serie de
movimientos cimarrones en Veracruz, en Córdoba particularmente
se dio uno que después de una serie de enfrentamientos, de triunfos
y derrotas entre ambos bandos, las autoridades virreinales decidieron
negociar con los esclavos alzados, para así en el año de 1769 dar
paso a la creación del pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe de
Amapantes, anteriormente conocido como palenque de Mandinga.
Entre los acuerdos los negros juraron lealtad al rey y obediencia a las
autoridades, integrarse a las milicias y regresar a los negros recién
fugados, por los que recibirían una cuota. Años atrás quienes tuvieron
la iniciativa de solicitar su libertad y la legalización de su situación
fueron los mismos cimarrones, a cambio ofrecieron sus servicios
militares para repeler un inminente ataque británico, que se advertía
después de la ocupación inglesa en La Habana.21
Indudablemente los esclavos tomaron como una opción el
cimarronaje para acceder a la libertad. El 4 de septiembre de 1772,
unos negros cimarrones presentaron en Córdova una pretensión donde
piden que se les conceda el indulto por sus excesos; en él, indican que
están fugitivos en la serranía, mencionan que aún se encuentran más
compañeros negros alzados en un palenque desde hace ya muchos
años. Quieren que se les de la libertad para quedar reducidos a pueblo
y poder vivir, como ellos dicen, como cristianos sujetos a las leyes
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divinas y humanas. Se pide al Alcalde Mayor de Córdova haga saber
la pretensión de los cimarrones a los amos de estos, ya que son parte
importante en el caso. Al final del documento se pide que el problema
se resuelva conforme a los derechos que los asisten, y de justicia.
Quien firma es el Marqués de Cruillas por mandato de Don Juan
Merino de Soria.22
Este es un documento que se encuentra en el Archivo General
de la Nación donde desafortunadamente no indica los nombres de
los lugares, a excepción del de Córdova, ni se encuentra dentro de
un expediente consecutivo, por lo que no se sabe que pasó y en que
concluyó dicho conflicto, pero si aquí lo anexo es porque ejemplifica
claramente la posición de los negros en este tema, y como para ellos,
no era una idea desagradable el poder negociar con la administración
española para llegar a un acuerdo, siempre anteponiendo su libertad.
De hecho el documento da cuenta de cómo los mismos cimarrones son
los que promovían los acercamientos a las autoridades.
Las negociaciones entre cimarrones y autoridades virreinales
fueron muy benéficas, pero hubo un tercero en discordia que jamás
estuvo de acuerdo en concederles la libertad a los negros alzados; este
tercero eran los dueños de los esclavos, aquellos que los adquirieron
por compra o por cualquier otra vía. Los dueños desaprobaban dichas
negociaciones entre la administración española y los cimarrones
porque para ellos representaba pérdidas económicas, un desajuste
en su producción y la falta considerable de mano de obra; por otro,
lo veían como un mal ejemplo para los demás esclavos que aún se
encontraban bajo su mando.
La administración española supo sacar provecho de los
movimientos de cimarrones, al no quedarle otra opción negoció
con los negros alzados. Al concederles sus demandas la corona
obtuvo muchos beneficios, pacificar la zona, evitar robos, saqueos y
matanzas, reactivar la economía, tener control sobre zonas de difícil
acceso, pero sobre todo gente dispuesta a defender las posesiones
y la administración colonial, sin que esto le costara más dinero a
la corona, debido a que los gastos devengados por esta actividad
corrían a cargo de cada persona, es decir, que cada quien costeaba su
uniforme y sus armas.
Los beneficios que pudieron obtener los cimarrones en las
negociaciones dependieron de dos factores, uno del grado de influencia
o daño que pudo haber ejercido este grupo en la economía y en la
sociedad tanto local como global; y el otro factor es la capacidad de
negociación, por ejemplo hubo movimientos cimarrones que tuvieron
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poco éxito y fueron anexados a una hacienda, en otros casos lograron
convenir que se respetaran sus palenques y se convirtieran en poblados
ante la administración española.23 Los beneficios que lograron obtener
los esclavos no se dieron por igual en las colonias españolas, cada caso
fue tratado de forma individual, como si fuera un contrato particular.
En general a esta población se le respeto la libertad y la incorporación
al sistema administrativo virreinal, algunos otros se les permitió una
libre organización interna, quienes obtuvieron mayores privilegios
fueron los que se incorporaron a los cuerpos de milicias, entre las
prerrogativas que se les otorgó, en general, a los milicianos se encontró
el fuero militar, la exención de pago de tributo, el portar arma, usar el
uniforme militar, montar a caballo, usar bisutería en la calle, etc.
Los beneficios mencionados se otorgaron a aquellos grupos de
cimarrones que aceptaron pasar a ser parte de los cuerpos de defensa
Real como parte de las milicias, lo cual, según Ma. Guevara Sanginés24
se negoció a partir de la aplicación de las Reformas Borbónicas, es
decir hasta ya entrado el siglo XVIII, pero las fuentes documentales
dan cuenta de que este tipo de acuerdos, se dieron desde tiempo atrás
a las dichas reformas, incluso como ya se dijo, estas negociaciones se
procuraron con los diferentes grupos de cimarrones a distintos tiempos.
Con los años cada milicia fue solicitando otros beneficios o que
se les respetaran los ya existentes, un ejemplo es la solicitud que hacen
los pardos, negros y morenos libres de Tamiahua, de quedar exentos
del pago de tributos por participar en las milicias;25 al igual que los
anteriores, los mulatos lanceros de Igualapa dicen querer pagar medio
tributo del entero que se les cobra, sólo que en este caso, se les hizo
toda una investigación para ver si estaban constituidos como se debía
y saber si estaban realizando sus funciones de lanceros;26 otro ejemplo,
es la petición que hacen las milicias de pardos y morenos libres de
la plaza de Veracruz de portar nuevamente una medalla que traían.27
Las mismas autoridades concedían un mayor número de favores a los
milicianos conforme demostraban su lealtad y se ganaban la confianza
de la administración virreinal, por ejemplo en el año de 1670 se da un
comunicado donde se les suprime del tributo de doce reales anuales a
los mulatos libres que prestan sus servicios en las milicias de Veracruz.28
Los cuerpos de milicias estaban en constante escrutinio para ver
si cumplían con lo pactado, basta ver el documento donde se pide que se
informe de si los cimarrones llevan a cabo sus servicios como lanceros:
“Su Excelencia ordena al excelentisimo señor gobernador del puerto de
Veracruz le informe si los negros simarrones, que habitaban las sierras de
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Masatiopa, y se hallan reducidos concurren a hacer el servicio con los Lanzeros
en aquella Plaza, por el fin, y efecto que se expresa.
Don Carlos Francisco en vista de los autos seguidos sobre la población de
los Negros Simarrones habitadores como tragidos de Altas fragosas Sierras
de Mazatiopa, y diligencias practicadas sobre el asumpto por Don Andres
Francisco de Otañes, Cavallero profeso del orden de Calatrava, Alcalde Mayor
de la Jurisdiccion de Teutitlan de lo pedido por el señor Fiscal de su Magestad
en respuesta del quatro del corriente.
Conformándome con el parecer que me dio el señor Aferson General por el
presente ordeno al Excelentisimo Señor Gobernador, de la Ciudad y Puerto
de Veracruz me informe si estos Negros concurren a hacer el servicio con
los Lanceros en aquella Plaza, por reservar, como reservo resolver en vista de
dicho Ynforme, si deben, o no pagar el Real Tributo. México doce de marzo
de mil setecientos setenta y uno. El marquez de Criox por mandado de su
excelentísima Don Juan Joseph Martinez de Soria.”29

Este constante escrutinio era para evaluar si era viable
continuar otorgando los beneficios dados originalmente, pero no
en todos los casos lograron mantenerse inamovible hubo casos en
que se les retiraron como la orden que da el virrey al Gobernador
de Veracruz indicando que se informe al comandante de pardos y
lanceros sobre la resolución de prohibirles el uso de armas cortas.30
Cabe la pregunta ¿qué fue lo que motivo a los cimarrones
a aceptar, y en un momento dado hasta proponer integrarse al
sistema administrativo colonial, siendo que ya estaban en franca
libertad; qué los motivo a brincar la línea de reprendido a represor?
Considero que la mayoría, sino es que todos los que se fugaban
lo hacían con una sola intención, y esa al menos en los negros
rebeldes de los siglos anteriores al movimiento de independencia
no era derrocar al gobierno en turno, a pesar de que demostrado
estaba de que superaban en número a los españoles habitantes
de la Nueva España; en todos los movimientos cimarrones, entre
sus demandas, persistía una sola idea clara y concisa, que se
les concediera su libertad; una vez obtenida ésta comenzaron a
desarrollarse en diferentes sectores tales como el artesanal, la
agricultura, la pesca y el comercio, solo por mencionar algunos.
Por lo tanto, nada más con estos dos elementos, de ser libre y tener
autonomía de acción, ya implicaba un ascenso social importante
en la vida de los esclavos.
En efecto, vieron en esta transición la posibilidad de tener una
mejor calidad de vida, ya no estar sujetos a los castigos y abusos del
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amo, de poder tener cosas propias, de comer mejor, de brindarles una
educación a sus hijos, etc. Aunado a esto, si le sumaban los beneficios
obtenidos al ser parte de las milicias la escalada social era aun mayor,
ya que aquí había una estratificación social muy diferenciada del otro,
es decir, el negro miliciano no era igual socialmente al negro libre civil,
el primero tenía mejores oportunidades de vida, además que al estar
dentro de una milicia les quitaba la calidad de vagos que en automático
tenían al ser sólo civiles.
Por ejemplo con el caso de los negros de Tamiagua es evidente que
no bastó con ser negros libres civiles y dedicarse a trabajar, pues el estar
dentro de una milicia les daba mejor imagen ante la administración
virreinal y eso lo ocuparon a favor en los pleitos en que las autoridades
locales daban preferencia a los demás pobladores que no eran negros o
descendientes de estos. En un conflicto en el que la administración local
no les permitía hacer uso del rio, pierde la administración cuando les
dan a los negros derechos plenos sobre este, no sólo como civiles, sino
como vecindad de pardos militares.31 De acuerdo con Juan Manuel de la
Serna, en algunas ocasiones, por pertenecer a una milicia, a los negros
se les permitió tener el control costero donde no estaba administrado
por las autoridades locales, esto representó una entrada económica
considerable para ellos.32 Otro beneficio especial con el que contaban era
el llamado preeminencias, que era la exención de obligaciones civiles.
De igual manera no estaban obligados a realizar los servicios reales. El
servir en las milicias también valió como elemento de blanqueamiento
de la población, es decir, que aprovecharon su estatus para alterar sus
registros bautismales, borrando toda huella escrita de su condición de
negro, buscaban parejas de raza blanca y anteponían el “Don” a su
nombre como símbolo de estatus de hidalgo.33
Con la llegada de Carlos III y las Reformas Borbónicas a la Nueva
España cambió sustancialmente el panorama de la vida virreinal. La
cuestión militar fue uno de los principales lugares donde se aplicaron
cambios drásticos y determinantes, gracias a todo el contexto que
rodeaba a España; esta tenía que defenderse de los ataques constantes
de los piratas y filibusteros, de igual manera, influyeron los conflictos
que mantuvo con Inglaterra. Para la defensa de sus posesiones buscó la
creación de una estructura militar a través de lo que llamó “la carrera
de las armas”. Para el caso de las milicias donde participaban los negros,
pardos y mulatos pasaron a ser parte de las milicias disciplinadas, con
esto obtuvieron mas privilegios, pero a la vez mas responsabilidades;
por lo que se elaboraron nuevos códigos de convivencia, nuevos
conceptos de defensa y la formación de nuevos proyectos de vida.
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Las milicias novohispanas
Cabe aclarar que las milicias novohispanas fueron grupos de defensa
local implementados desde los primeros años de existencia del
virreinato. En sus orígenes respondieron a las particularidades para el
lugar que fueron creadas, se caracterizan porque a distintos tiempos
fueron grupos heterogéneos y autónomos, instaurados con hombres
civiles; surgieron por la necesidad de cubrir, en una zona determinada,
las deficiencias del aparato militar convencional, es decir, al ejército;
esencialmente fueron de carácter defensivo y de un coste mínimo para
quien administraba y gobernaba la región donde se erigieron, debido a
que no se les cubría un salario, ni se les aprovisionaba de armamento,
los gastos corrían por parte de los mismos integrantes de las milicias a
cambio de ciertos privilegios o prerrogativas.
Las milicias adquirieron una gran importancia durante el
virreinato, más aún con las Reformas Borbónicas pues quedaron
dentro de los tres principales grupos del llamado Ejército de América
de defensa que contemplaba al Ejército de Dotación (Unidades
fijas, Unidades fijas de Guarnición en las principales ciudades), al
ejército de refuerzo (Unidades peninsulares extraídas del ejército
de campaña) y las milicias (Población local masculina entre los 15
y 40 años de edad).34
Para el caso de las milicias de negros, pardos morenos y mulatos
estas se erigieron principalmente con aquellos hombres que ya
habían obtenido su libertad. Otras como ya se vio se crearon a partir
de las negociaciones cimarronas. La primera noticia que se tiene de
una milicia de negros libertos en la Nueva España se dio a mediados
del siglo XVI,35 hacia 1540. A partir de entonces se encontraron en
diferentes puntos del territorio virreinal éste tipo de milicias, siendo
en algunas ocasiones la única fuerza defensiva de la región. La
integración de este sector poblacional repercutió positivamente para la
Corona española, pues se logró implementar una fuerza de resistencia
y mantener vigilancia en espacios geográficos de difícil de acceso,
como ya se mencionó, sin que ello representara un gasto oneroso a la
administración española.
Las milicias de negros, pardos, morenos y mulatos fueron
bien aceptadas por la Corona española, esto se deja ver en la
Real Cédula del 21 de julio de 1623, donde el rey ordenó a los
gobernadores, castellanos y capitanes generales que traten bien a
estos grupos que se ubicaban en los puertos, reitera que deben de
gozar de todos los privilegios que se les concedieron, esto debido a
260

Licenciado Oscar Rodríguez Galicia

su buen desempeño que tuvieron en la defensa de los puertos y a
su buena conducta.36
La existencia de este tipo de grupos de defensa de negros es posible
encontrarlo hasta finales de la vida virreinal novohispana, incluso
también fueron incorporadas y normadas en las reglamentaciones
borbónicas, durante el siglo XVIII.
Conclusiones
La administración española supo aprovechar y sacar ventaja de
los cimarrones, ya que al negociar con ellos logró resolver una
serie conflictos y pacificar las zonas donde estos se encontraban,
tener control de las zonas de difícil acceso, obtener aliados que le
ayudaran a combatir a todo rebelde y sedicioso que fuera contra el
gobierno virreinal y a la vez tener aliados para capturar a los nuevos
cimarrones, en este último punto la corona al ceder ciertos beneficios
es como logro la lealtad de los nuevos milicianos, al grado de que
llegaron a capturar y a entregar a cimarrones que en un momento
dado participaron a lado de ellos.
Los dueños de los esclavos fugitivos fueron los que más perdieron
en esta coyuntura, ya que sus haciendas, minas u obrajes descompletaban
la mano de obra de sus lugares de trabajo y esto se traducía en pérdidas
económicas, de por sí la sola huida del esclavo representaba pérdidas
para el patrón, pues él había pagado por esa persona.
Los movimientos de cimarronaje en la Nueva España siempre
fueron con la idea de rechazo total a la condición de esclavitud, en
ningún momento se presentó la idea de derrocar y sustituir al sistema
colonial, por el contrario, escapaban en busca de su libertad para
después insertarse nuevamente en la sociedad virreinal. Ésta fórmula
fue tan exitosa que las milicias de pardos morenos y mulatos engrosaron
considerablemente las filas de las milicias.
Además, el optar por negociar con la administración
virreinal representó para los cimarrones la posibilidad de riqueza,
blanqueamiento social y en general una mejor calidad de vida. La vida
en los palenques no tuvo que haber sido fácil, el vivir todo el tiempo
con la zozobra de ser capturado nuevamente y regresar a sus amos
con la imagen clara del castigo por huir tuvo que haber sido un terror
constante, de igual manera tuvo que haber estado latente el temor de
ser atacados y acribillados en cualquier momento, porque se sabían
fugitivos, fuera de la ley. Todo ello es lo que lleva a los cimarrones a
dejar su libertad y ceñirse a la administración española.
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Visto está que la integración e incorporación de los negros y
sus descendencias en la Nueva España tuvieron un mayor alcance
al que originalmente estuvieron destinados. No sólo formaron parte
del sistema económico, su incorporación tuvo una fuerte repercusión
social al formar parte del sistema de defensa novohispano y al
fusionarse con las poblaciones confluyentes del continente americano
con los procesos de miscegenación dando paso a nuevos códigos de
convivencia y a un extenso crisol cultural.
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Las milicias en el sur de
la Nueva España a fines del Dominio Español1
Maestra María Teresa Pavía Miller

L

as milicias cívicas se formaron en el sur de la Nueva España,
desde la segunda mitad del siglo XVI, para defender la costa de
los ataques piratas. Pero, en el XVIII, debido a que la corona
española estableció el ejército novohispano, en 1765, para proteger
sus dominios del poderío y política expansionista de Inglaterra,
este se integró en su mayor parte con contingentes milicianos de
civiles que vivían y trabajaban en sus comunidades y que sólo se
reunían periódicamente para ejercitarse en las armas, dirigidos por
algunos miembros del ejército regular.
En esas circunstancias, en 1781, se formó el Regimiento
Provincial de Infantería de la Costa del Sur -que fue la base de
la organización de las milicias hasta el fin del dominio españolcompuesto de dos batallones y 18 compañías distribuidas en Tixtla,
Chilpancingo, Zumpango, Chilapa, Tecpan, Atoyac y San Luis, en
las cuales se alistaron varios de los personajes que, años después,
participarían en la insurgencia.
Introducción
La organización de las milicias en el sur fue motivada por la
necesidad de defender la costa de la Mar del Sur de los ataques
piratas, especialmente en los meses en que arribaba a Acapulco la
Nao de Filipinas. Fue así que, en la segunda mitad del siglo XVI se
mandaron a ese puerto 200 soldados, en el XVII se construyó el
fuerte de San Diego y se instaló ahí una guarnición permanente y,
a principios del XVIII, en 1706, el virrey Juan Francisco Fernández
de la Cueva ordenó que las milicias se mantuvieran en constante
alerta como si estuvieran en estado de sitio permanente.2 En
1743, Manuel Dorantes informaba que el vecindario del puerto de
Acapulco estaba ceñido al orden y disciplina militar, que había en
él cuatro compañías de “morenos, pardos, chinos y la del batallón
de españoles” que hacían, continuamente, guardias y vigías en el
puerto así como en ambas costas y que estaban prontas a tomar
las armas, en cuyo manejo sus integrantes eran “diestros y bien
disciplinados” pues se ejercitaban mensualmente en el fuerte de
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San Diego. Agregaba que, un año antes, 609 hombres, 78 de ellos
montados, habían estado acuartelados por más de tres meses, desde
el primero de marzo hasta el 11 de junio, ante la amenaza del pirata
inglés Georges Anzon.3
Las compañías de milicias estaban integradas por civiles que
eran reclutados para auxiliar en la vigilancia y defensa de la costa ya
que la guarnición del ejército regular que estaba en el fuerte de San
Diego, compuesta por 85 veteranos, la mayoría de ellos españoles
europeos, no alcanzaba a cubrir las necesidades de defensa. Hubo,
incluso, ocasiones en que se solicitó el auxilio de lugares un tanto
alejados de la costa, como sucedió en 1742 que, ante la amenaza
de los navíos ingleses, se alistaron 219 hombres en Tixtla, 184 en
Chilpancingo y 79 en Zumpango,4 un total de 482 hombres de armas
que representaban un alto porcentaje de la población masculina, en
edad madura, de la jurisdicción de Tixtla en ese tiempo.5
Establecimiento del ejército novohispano
En la segunda mitad del siglo XVIII, la corona española, ante el temor
de que Inglaterra extendiera su dominio territorial a costa de sus
colonias, se vio en la necesidad de mejorar su defensa militar por lo
que formó un plan para establecer un ejército colonial. Sin embargo,
como la Metrópoli no tenía suficientes recursos para mantener tropas
regulares en América, la mayor parte de dicho ejército se integró
con contingentes milicianos6 a los que se previó organizarlos de
manera similar a las milicias provinciales castellanas.7 El programa
de reformas militares en la Nueva España inició en 1764,8 entre
ellas, se dispuso que al menos una tercera parte de cada compañía
de milicias incluyera a “los naturales de cualquier color” y sólo en el
caso de que los blancos se opusieran a ello, se formarían regimientos
separados de blancos, mulatos y morenos.9 Disposición que vino a
confirmar un procedimiento que –ya se dijo antes- se practicaba en
el Sur y se continuó llevando a cabo en una proporción mayor a la
estipulada dadas las características de la población suriana,10 además
de que abrió la puerta del adiestramiento militar a grupos humanos
heterogéneos que, en el siguiente siglo, conformarían el contingente
insurgente de Morelos.
En 1765, nació el ejército novohispano en el que predominaron
las milicias. Al año de su formación contaba con 13,039 soldados de
los que sólo 2,341 pertenecían a las tropas regulares, el resto -10,698eran milicianos. Casi veinte años después, en 1784, había aumentado a
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39,106 individuos de los que 4,389 pertenecían a unidades regulares,
la mayor parte: 16,755 hombres formaban parte de las milicias
provinciales y 15,121 de las diseminadas en el interior del país o en
las costas del Atlántico y del Pacífico.11 Ese mismo año el subinspector
general, el coronel Francisco Crespo propuso que, en tiempos de paz,
las milicias se redujeran y se hiciera una reorganización de todas ellas
al mismo tiempo que se fortalecieran las tropas regulares, medidas con
las que, también, se esperaba obtener una considerable disminución
de los costos.12 La reforma fue aceptada y, con algunas modificaciones
posteriores, se intentó aplicar durante las dos últimas décadas del
siglo XVIII pero, a pesar ello, las unidades milicianas siguieron
constituyendo la mayor parte del contingente militar novohispano.13
El Regimiento Provincial de Infantería de la Costa del Sur
El proceso de formación, organización y reformas del ejército en Nueva
España tuvo su efecto en el Sur,14 en donde se conservó la guarnición
de veteranos en el fuerte de San Diego del puerto de Acapulco como
fuerza regular, mientras que las unidades de milicias aumentaron ante
la necesidad de resguardar la costa del Pacífico de posibles ataques
y del contrabando, si bien fueron objeto de constantes revisiones y
reorganizaciones. Así, en 1780, en Acapulco había cuatro compañías
urbanas de pardos: tres de infantería y una de caballería con un total
de 628 hombres.15 Para diciembre del mismo año se habían alistado
650 españoles16 y mestizos en Tixtla, 441 en Chilapa, 138 en Ayutla
y 966 en Zacatula que, sumados a 624 de las cuatro compañías que
había en Acapulco, sumaban en total 2,819 hombres,17 con los que
el castellano o gobernador de Acapulco y comandante general de las
tropas y milicias de la jurisdicción de Acapulco, Ometepec y Zacatula,
Francisco Antonio Cañaveral y proponía formar un regimiento de
infantería de españoles, “gente escogida” del territorio a su mando con
la denominación de la Costa del Sur.18
En tanto se autorizaba la creación de dicho cuerpo, el castellano
continuó seleccionando personas de tal manera que, para marzo de
1781, el número de alistados en Zacatula -desde Petatlán hasta la
raya de Acapulco19 -había aumentado a 1,198 milicianos, aún no
formalizados en compañías.20 Ese mismo mes, el día 26, el virrey
Martín de Mayorga autorizó a Cañaveral que formara el Regimiento
Provincial de Infantería de la Costa del Sur para la defensa de
Acapulco.21 Una de las razones que se esgrimieron para su creación
fue el clima del lugar que, se aseguraba, no permitiría que acudieran
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tropas de la capital de la Nueva España en caso de sitio o ataque
por lo que, asentaba el comandante: “en todo evento debe contarse
únicamente con aquellas gentes connaturalizadas al país”.22 El virrey
dispuso que el regimiento se compusiera únicamente de españoles
y mestizos “que por no ser de casta tributaria en nada perjudica al
ramo de tributos”,23 sólo en caso forzoso se recurriría a los pardos a
los que, de ser reclutados, se les relevaría del pago del tributo y no se
alistarían si estaban casados. Tampoco se admitirían desertores, vagos
ni tributarios de otras jurisdicciones y las plazas vacantes se llenarían
cada fin de año, de común acuerdo con los jefes políticos.24
El Regimiento Provincial de Infantería de la Costa del Sur se
formó con dos batallones, cada uno con nueve compañías de las que
dos eran de granaderos y 16 de fusileros. El primer batallón tenía
cinco compañías en Tixtla, tres en Chilpancingo y una en Zumpango.
Mientras que el segundo contaba con cinco en Chilapa, dos en Tecpan,
una en Atoyac y una en San Luis. Para febrero de 1782 se integraba
por 1,303 hombres: 27 militares en la plana mayor, 18 capitanes,
4 tenientes, 15 subtenientes, 6 sargentos primeros, 33 sargentos
segundos, 5 tambores, 69 cabos segundos y 1,126 soldados.
Me interesa destacar que en el mencionado Regimiento
Provincial se alistaron personajes que, años después, participarían en
la insurgencia. Por ejemplo, en él militaban varios miembros de la
familia Galeana como Josef Camilo y Antonio, en Atoyac; Juan Josef,
Josef Antonio, Francisco, Pedro y Josef, en San Luis; Pedro, Josef,
Josef Antonio, Basilio, Eusebio y Hermenegildo en Tecpan. También
se encontraban los Bravo: Casimiro, Miguel, Víctor y Leonardo.
Asimismo, se apuntaron Juan Pedro y Manuel Guerrero, padre y tío de
Vicente Guerrero; Ignacio Ayala, quien sería intendente del gobierno
insurgente; Francisco Moctezuma, quizás el mismo que representaría,
años después, a Jamiltepec en el Congreso de Chilpancingo y, de igual
manera, personajes que, posteriormente, combatirían a los insurgentes
como José Joaquín Guevara.25
Sin embargo, en agosto del mismo 1782, Pascual de Cisneros
inspector general del reino presentó un informe desfavorable sobre
el regimiento mencionado. En este asentó, entre otras cosas, que la
escasa población no permitía formarlo tal como pretendía Cañaveral
y que en dicho cuerpo se habían incluido a todos los vecinos, sin
distinción de clases, edad y estado, no atendiendo las disposiciones
de milicias respecto a la excepción del servicio militar. Por tal motivo,
Cisneros propuso reducirlo a un solo batallón de nueve compañías:
las cinco de Chilapa debían disminuirse a tres; las cinco de Tixtla
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a dos; las tres de Chilpancingo a una; las cuatro de Atoyac, Tecpan
y San Luis a dos mientras que, la de Zumpango, se debía eliminar
pues, decía el inspector: “a más de lo corto de su vecindario, son todos
indios tributarios, inútiles por su naturaleza para el servicio de las
armas” y, en su lugar, recomendaba establecer una en los pueblos de
Iguala y Tepecuacuilco.26
Ante tal información, el virrey ordenó a Rafael Vasco,
gobernador de Acapulco, un nuevo informe quien, al contrario de
Cisneros, consideró loable el esfuerzo de Cañaveral para asegurar la
defensa de Acapulco y apoyó la inclusión en el Regimiento Provincial
del Sur de todos, o casi todos, lo vecinos pues la consideró necesaria
dada la escasa población. Argumentó que, no obstante parecer
remoto un ataque a Acapulco, se debían de tomar precauciones
y, en un caso así, se requería del mayor número de defensores los
que, insistía, tendrían que ser los habitantes de la región por estar
más inmediatos a la costa, acostumbrados al clima y habituados a
“sus fragosos caminos y ásperos montes”.27 Inclusive, señaló que en
tiempo de guerra era útil el regimiento tal como lo había planteado
Cañaveral, aun cuando se incluyeran indios, pues ellos también
estaban obligados a la defensa. También indicó que se había errado
al nombrarlo provincial pues éste debía de tener milicianos fijos
o perpetuos y eso sólo era posible en lugares muy poblados, con
gente suficiente para la agricultura y oficios artesanales, para que
la proporción de personas sujetas fuera mínima respecto al total
del vecindario y así, por un lado, el goce del fuero no debilitara o
coartara la jurisdicción real ordinaria y, por el otro, en el momento
que fuera preciso que el regimiento saliera de la población no
se afectara su economía. Agregaba que en América no era fácil
formar dichos cuerpos dada la escasa población y la variedad de
castas y que, en Acapulco, las condiciones se agravaban por lo que
proponía que el regimiento formado por Cañaveral se transformara
a compañías sueltas y que, en lugar de provincial se constituyera
como urbano. Ambos informes se mandaron a Carlos III quien, el 3
de abril de 1783, ordenó que el Regimiento Provincial de Infantería
de la Costa del Sur se redujera a compañías urbanas, de acuerdo al
dictamen de Vasco.28
Las milicias surianas a fines del siglo XVIII
Para 1789, las milicias en las costas del Sur habían aumentado y
llegaban a 35 compañías mixtas de infantería y lanceros así como seis
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de caballería con un total de 3,683 milicianos entre los que se incluían
tres comandantes y 130 oficiales que, agregados a los 80 soldados
veteranos del fuerte de San Diego y tres oficiales, eran en total 3,766
miembros del ejército novohispano en el Sur.29
La vocación miliciana de los surianos se constató varios años
después, en 1791 y 1792, que se levantaron padrones de población en
el Sur con el objetivo de reclutar hombres para el servicio de milicias.
En estos volvieron a aparecer, militando en ellas, varios miembros de
la familia Galeana y todos los Bravo que habían ingresado desde 1781
y 1782, además de otros personajes que también participarían en la
insurgencia como Mariano Tabares y Julián de Ávila.30 Varios de ellos
seguirían siendo milicianos hasta 1810.
Dichos padrones, también, aportan información de otros aspectos
que nos remiten a las características de las milicias surianas. Por ejemplo,
no hay indicios de que las personas se resistieran a formar parte de ellas,
como ocurría en otras partes de la Nueva España. Permiten constatar
que a pesar del intento de 1781 y 1782 de separar a la población negra,
diez años después aparecen incorporados a las milicias gran número de
afrodescendientes e, inclusive, algunos indígenas.31
En 1793, con los mismos objetivos de defender la costa y de
“precaver el comercio clandestino”32 se hizo una nueva organización
de las milicias de la costa del Sur, las que se distribuyeron en cinco
divisiones que abarcaban desde el partido de Acaponeta, en el actual
estado de Nayarit, hasta el de Tehuantepec en el hoy estado de
Oaxaca. El Sur quedó comprendido en la segunda y tercera división.
La segunda se extendía desde la provincia de Guadalajara hasta la
Costa Grande del actual territorio guerrerense y tenía su comandancia
en la villa de Colima, mientras que la tercera en Acapulco. Dos años
más tarde, en 1795, el jefe de la segunda división, el teniente coronel
José Gómez propuso, entre otras reformas, separar las compañías de
Tecpan, Petatlán y Zacatula, en la Costa Grande, de la división a su
cargo para agregarlas a la castellanía de Acapulco que estaba más
cercana a ellas. Argumentaba que debido a la gran distancia --más de
160 leguas-- que había entre dichas compañías y la villa de Colima
donde residía la comandancia “las órdenes que se han mandado,
si ha llegado alguna, es con notable atraso”,33 además de que era
imposible el apoyo y auxilio al interior de una división tan extensa.
Las propuestas fueron remitidas a Bernardino Bonavía para que las
tuviera presente en la revista y arreglo de las milicias de la Costa del
Sur que se le habían encargado34 y por la información que remitió
en enero de 1797 se aprecia que la separación de las compañías
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de Tecpan, Petatlán y villa de Zacatula se hizo efectiva, pues ya no
aparecen como parte de ella.35
Para 1800 el ejército de Nueva España se componía de diez
brigadas y de 24,462 elementos.36 En lo que actualmente es el
territorio guerrerense estaba la Sexta brigada de la Costa del Sur que
tenía como comandante al castellano de Acapulco y se componía por
la compañía de infantería regular de Acapulco con 77 soldados, la
cuarta división de la Costa del Sur37 integrada por 300 milicianos,
y las Compañías de Reserva de Tixtla y Chilapa que desconocemos
con cuantos hombres contaban. De igual manera, estaba la quinta
división de la Séptima Brigada de Oaxaca,38 que se formaba de 450
milicianos. También debió de haber tenido jurisdicción en lo que
actualmente es el estado de Guerrero la tercera división de la Costa del
Sur, perteneciente a la Primera Brigada de México, con 250 hombres.
Asimismo, algún regimiento de la Segunda de Puebla debido a que la
región de la Montaña era parte de su territorio y que ha información
de milicias en ese lugar.39
Aportes de las milicias novohispanas a la insurgencia
Con la información expuesta, se puede apreciar que las milicias
en el Sur aumentaron a lo largo del siglo XVIII y que en ellas
participaron y convivieron personas de diferentes grupo étnicos
y sociales. Vemos que, en lo que hoy en día es el territorio
guerrerense, no hubo rechazo de la población para ser miliciano
y, de cierta manera, se constituyó en un medio de movilidad
social que proporcionó algunos privilegios, como el de gozar de
los fueros militares y exentar del pago de tributos a los pardos, 40
de tal manera que no fue un servicio que se rehuyera sino, por el
contrario, un status al que se aspiraba. Sobre todo, se puede apreciar
que las milicias fueron, sin proponérselo, una instancia en la que
se prepararon militarmente los futuros insurgentes que lucharían
en contra del dominio español. Si bien no proporcionaron una
instrucción igual a la de los militares de carrera ni la experiencia
del combate, sí permitieron que una buena cantidad de surianos
conociera y se familiarizara con el uso de las armas, así como con la
jerarquía y la disciplina castrense. 41 La selección de los individuos
más aptos para el servicio militar y la formación de compañías,
serían aspectos que, años después, aprovecharían los insurgentes.
Más aún, y también sin proponérselo, las milicias novohispanas
sembraron entre sus integrantes cierto sentimiento de ciudadanía,
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de servir a un bien común, al armarse para la vigilancia y
defensa de su tierra, su gente y sus intereses. Las milicias cívicas,
afirma Alfredo Ávila, fueron “el instrumento propuesto por el
republicanismo clásico para resistir la tiranía, defender la res
publica y encauzar la participación ciudadana”. En su sentido
clásico, asienta dicho autor: “en una república el gobierno es una
cosa pública, un asunto de todos los ciudadanos cuyo objetivo es
el bien común”, lo que ubicaría a las milicias novohispanas como
formadoras de ciudadanos, como un entrenamiento práctico de
republicanismo.42
Cuando José María Morelos llegó a levantar el Sur, hacia
fines de 1810, testimonios de la época como los de Carlos María
de Bustamante y Lucas Alamán, informan del carácter miliciano
de sus primeros colaboradores. Bustamante asentó que Juan José y
Antonio Galeana eran oficiales en Tecpan y que Mariano Tabares
fungía como capitán en Acapulco. Expuso que el ejército rebelde
suriano creció al integrarse a él otros milicianos como Fermín
Galeana quien, en el Zanjón, entregó a Morelos una compañía con
cincuenta fusiles e igual número de lanzas. 43 Alamán, por su parte,
menciona el interés de Morelos por incorporar a los milicianos a
la insurgencia. Narra que cuando llegó a la costa y se acercó a
Zacatula hizo llamar a Marcos Martínez, capitán de la compañía
de milicias de caballería de aquel lugar y lo convenció de unírsele
junto con cincuenta hombres de su tropa y armas. Más adelante, en
Petatlán, debido a que el capitán de milicias, Gregorio Valdeolivar,
se hallaba en México, sorprendió a su esposa y la obligó a entregarle
el armamento de la compañía, al mismo tiempo que se le unieron
ciento tres soldados. Se dirigió entonces a Tecpan provocando
que el capitán Juan Antonio Fuentes, comandante veterano de la
tercera división de milicias, huyera a Acapulco pero la mayoría
de su gente desertó y se unió a la insurgencia. De esta manera,
Morelos fue construyendo su ejército con “hombres armados con
fusil, lanza, espada y flecha”44 que, además, contaban con cierto
adiestramiento en la disciplina militar, en las armas y en montar
a caballo. Aspecto en el que se habían ejercitado, en algunos casos
varios años y, en otros, como los Galeana y los Bravo, por décadas.
La experiencia miliciana de los surianos benefició el
movimiento insurgente de varias maneras, tanto en la formación
del ejército rebelde como en la construcción de fortificaciones
y en la elaboración de la estrategia de guerra más exitosa de la
lucha rebelde, de 1811 a 1813. Así, durante los meses de agosto a
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noviembre de 1811, en que Morelos estableció su cuartel general
en Tixtla y Chilapa, las principales actividades que realizaron
los insurgentes fueron el aprovisionamiento, la organización,
adiestramiento y disciplina del nuevo ejército, al mismo tiempo
que los jefes fraguaban el plan de acción para continuar la lucha.
Morelos, en su correspondencia a Ignacio López Rayón le informaba
que, para esos momentos, contaba con cuatro batallones a su total
satisfacción: uno en la Costa Grande, otro en el Veladero y dos en
Chilpancingo y Tixtla. Agregaba que aunque tenía otros más, no los
tomaba en cuenta pues se “bamboleaban en la anarquía”, asertos
que mostraban su interés y confianza en la disciplina militar.45
En ese mismo lapso, Víctor Bravo emitió unas “Órdenes para ser
observadas por la tropa americana”46 en las que se establecieron penas
severas -como la prisión y la condena de muerte- para los soldados y
oficiales que incurrieran en desobediencia, cobardía e insubordinación.
Medidas que evitaban que el ejército insurgente cayera en la anarquía
propiciada, entre otras cosas, por el surgimiento de aspiraciones de
poder al interior de la estructura insurgente.
Morelos mostraba su interés por acrecentar su ejército de
manera ordenada y, lo mismo que a su llegada a la Costa Grande,
recurría a las divisiones de milicias que había formado el gobierno
virreinal. En una misiva enviada al cura de Teloloapan le decía que
todas esas compañías debían estar bajo sus órdenes y que las que
había en aquel lugar se las enviara a Tixtla, en donde, aclaraba:
“las haremos que sean formales”.47 Congruente con sus medidas,
procuró ceñirse a las disposiciones militares, por lo que su respuesta
a la orden de la Junta de Zitácuaro para que nombrara a su segundo
y tercer jefes, fue que para hacerlo se valdría: “de las ordenanzas
militares de España”.48
También durante los meses en que el cuartel general de
los insurgentes estuvo en Tixtla y Chilapa se preparó el plan de
acción para continuar la lucha insurgente. Para hacerlo, diría
tiempo después Morelos, sólo necesitó: “[...] de los conocimientos
prácticos de los Bravos [...] y Galeana”.49 Algunos autores como
Lemoine y Hamnett informan que se previeron tres expediciones
simultáneas con diferentes direcciones: una, hacia el noreste, cuya
meta era la ciudad de Puebla, comandada por el mismo Morelos.
Otra, rumbo a Jamiltepec en la Mixteca Baja, con la mira en
Oaxaca, dirigida por Miguel Bravo, Julián Dávila y el padre Tapia.
Y una más, hacia la zona azucarera de Cuernavaca y Cuautla,
encabezada por Hermenegildo Galeana y Leonardo Bravo. Yo
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agregaría otra más encargada a Víctor Bravo, Francisco Hernández
y José Manuel Barbosa que tenía como meta tomar Taxco. Mientras
tanto, Ignacio Ayala permaneció en la costa cercando Acapulco,
Máximo Bravo en Chilpancingo y Nicolás Bravo en Tlapa a donde
se trasladó el cuartel general.50
Dicho plan fue la base de las acciones del ejército de
Morelos antes y después del sitio de Cuautla hasta el Congreso
en Chilpancingo, pues en sus empresas realizadas hasta 1813,
los insurgentes se abocaron a cumplir con alguna de las metas
propuestas desde mediados de 1811. Cabe destacar que cuando
la responsabilidad del diseño de la estrategia no estuvo en los
jefes surianos y fue asignada a otros personajes sin experiencia
miliciana, la insurgencia inició su declive.
Otro de los aportes de los insurgentes surianos, relacionado
con su experiencia miliciana, fue la habilidad para construir
fortificaciones en todas las poblaciones donde se establecían
temporalmente. Así lo hicieron en Tlapa, informaba un
asombrado espía, asegurando que amurallaron la población “con
tanta violencia, que [había] sido la admiración de ellos mismos
la obra que [habían] hecho en tan poco tiempo”. 51 También lo
efectuaron en Cuautla, de cuya fortificación dijo Alamán, “[...] se
hizo con inteligencia, formando un recinto de las dos plazas y los
dos conventos, circunvalados de cortaduras, parapetos y baterías
amerlonadas (sic) y guarnecidas con treinta piezas de artillería
de diversos calibres”. 52 Hubo, incluso, las que despertaron la
admiración de sus mismos contrincantes, como ocurrió con la que
hizo Nicolás Bravo en Coscomatepec. Obra a la que el comandante
realista Candano elogió, sin proponérselo, en su parte de guerra
al decir que las críticas a su división se debían al: “bajo concepto
que habían formado de la fortificación de S. Juan Coscomatepec
los que no la [habían] visto.”53 Lo mismo pasó con la de Santo
Domingo, cerca de Jaleaca, de la que José Gabriel Armijo apreciaría
su “ventajosísima posición y bien construidos fortines”. 54
Aspectos y acciones que llevarían a Carlos María de
Bustamante a expresar su admiración porque algunos insurgentes
se fortificaban, decía: “de un modo militar”, y porque resistían los
ataques cuando estaban sitiados, según él: “sin tener conocimientos
ni en la balística, ni el arte de la fortificación”.55 Después del
panorama ahora presentado, cabría preguntarse ¿realmente los
insurgentes no tenían conocimientos sobre dichos asuntos? Mi
opinión coincide con la de Alamán, quien aseguraba: “No se
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trataba ahora de una muchedumbre de indios a pie indisciplinados
y desarmados, ni de hombres del campo a caballo, fáciles de
espantar con el estrago de la artillería [...] Exceptuando [...] poca
gente [...] eran todos negros y mulatos de la costa, hombres de
resolución y fuerza, armados con fusiles y diestros en su manejo
[...] mandados por hombres de honor y de corazón, tales como los
Bravos y Galiana”.56
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La gloriosa batalla de la Angostura
CLXVII aniversario 22 y 23 de febrero de 1847
Tte. Cor. Intdte. Ret. Ricardo Raúl Palmerín Cordero

E

n Honor y recuerdo de mis hermanos mayores egresados del
Colegio Militar de la Fortaleza de Perote, Ver., de Bethlemitas, de
las Recogidas y del Legendario Chapultepec; quienes murieron
combatiendo en defensa de la Patria en la Gloriosa Batalla de la
Angostura: Comandante de Escuadrón don Juan Luyando, Capitán
Rodrigo del Frago, Comandante de Batallón Francisco de P. Leon,
Capitán de Caballería José María Bonilla, Capitanes Antonio Castro,
Antonio Landa y Agustín Lindem. Y de los que sobrevivieron: Domingo
Gayosso, Santiago Blanco, Florencio Azpeitia, Antonio Tenorio, Miguel
Blanco, Francisco Guitian, Joaquín Colombres, José María Carrasco,
Rafael Linarte, Luis G. Osollo, Genaro Noris, José María Ovando, Félix
G. Sandoval, José Díaz de la Vega, Juan Ordoñez, Agustín Peza, José
María Pichardo, Manuel Balbontín, Carlos y Francisco Palafox, Juan
Cardona, Vicente Ramírez, Platón Roa, Vicente Sartorio, Porta Guión
del 1/er. Regimiento de Caballería Vicente Piélago y muchos más.
Durante la Guerra de Intervención Norteamericana y
efectuadas las desastrosas batallas de Palo Alto y Resaca de Guerrero
los día 8 y 9 de Mayo de 1846 en las que la División del Norte al
mando del General don Mariano Arista y teniendo como segundo
jefe al General don Pedro de Ampudia; sufriera grandes bajas con la
dispersión de una gran parte de las tropas y abandono de casi toda
la artillería, motivo por el que dicho general fue sometido a juicio,
iniciándose la retirada hacia la H. Matamoros para después dirigirse
rumbo a Linares y a la Ciudad de Monterrey, habiéndose nombrado
como Jefe Interino de la División al General Don Francisco Mejía
quien envió un informe dirigido al Señor Ministro de Guerra y
Marina desde el Cuartel General en Linares el 13 de Junio de 1846,
en las que menciona la situación de las tropas a su mando “se carece
de competente dotación de municiones de artillería que solo existen
para pocas horas de fuego, la metódica y anticipada remisión de
caudales para la subsistencia del soldado es uno de los puntos vitales
que encarezco a V. E.” y sobre los invasores expresa: “el enemigo
funda su poder en la brillante y bien servida artillería y considero
que debemos nivelar nuestras fuerzas en número y calibres para que
correspondan los resultados”.1
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El 16 de Agosto de 1846, llega a Veracruz en el vapor el Árabe el
General de División Don Antonio López de Santa Anna acompañado
por el General don Juan Nepomuceno Almonte y los señores Rejón
y Haro Tamariz, había sido llamado para tomar el mando del Ejército
Libertador Republicano y organizar la defensa del país.2
Encontrándose en su hacienda de Manga de Clavo emite la
orden en que designa a don Pedro de Ampudia como General en Jefe
del Ejército del Norte y se encargue de la defensa de la capital de
Nuevo León, la cual fue declarada en estado de sitio desde el día 1/o.
de Septiembre y durante los días 21, 22, y 23 de Septiembre de 1846
las heroicas tropas mexicanas combatieron en la Ciudadela, Fortínes
de la Federación, de la Tenería, del Diablo, Puente de la Purísima,
Loma de la Independencia, el Obispado y otros puntos, muriendo en
una de las acciones el Capitán de Artillería Juan Servín ex alumno
del Colegio Militar.3
Después de la heroica defensa de Monterrey en la que se
distinguieron jefes, oficiales y tropas de los diferentes cuerpos así
como dos mujeres: doña María Josefa Zozaya quien prodigaba
atenciones a los soldados, les llevaba agua y comida exponiendo
su vida y los exaltaba a no fallar los tiros4 y doña María de Jesús
Dosamantes quien vestida de capitán y montada se había presentado
ante el General Ampudia, esta valiente mujer recorría las líneas para
que la vieran los combatientes a quienes arengaba, pues esa misión
le había sido ordenada por el General López Uraga5; en el fortín
de la Purísima y otros puntos se escuchó decir que escaseaban las
municiones, diciendo el General Mejía “no se necesita parque cuando
hay bayonetas” y cargó contra los enemigos haciéndolos retroceder en
varias ocasiones; el día 24 de Septiembre después de efectuada una
junta de guerra se decidió llevar a cabo la capitulación en la que el
General de Brigada don Pedro de Ampudia hacía entrega de la plaza al
General del Ejército de los Estados Unidos Zacarías Taylor, las tropas
pertenecientes al Ejército del Norte marcharon hacia la Ciudad de
Saltillo para después dirigirse hacia San Luis Potosí, punto de reunión
del Ejército Libertador Republicano.
En San Luis Potosí se organizaron los diferentes cuerpos del
ejército así como también se les dió instrucción a los reemplazos
que fueron reclutados por el sistema de leva quienes jamás habían
manejado una arma pues eran campesinos, también en dicha ciudad
se incorporaron procedentes de la H. Matamoros algunos desertores
del Ejército Norteamericano de origen Irlandés para formar parte
de la Compañía de Artillería entre ellos cito a: Nicolás Sinnott
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como intérprete y Ramón B. Batcheler a quien se le otorgó el grado
de subteniente.6
Mientras esto sucedía fuerzas de la 1/a. Brigada de Caballería
al mando del General don José Vicente Miñon se enfrentaron a
las avanzadas de las tropas norteamericanas, causándoles bajas y
tomándoles 70 prisioneros, armamento y caballos, los que fueron
conducidos desde la Hacienda de la Encarnación el 23 de enero de
1847 por el intrépido Coronel don Mariano Moret con destino a San
Luis Potosí para después ser enviados a la Capital de la República con
el fin de ser internados en la prisión militar de Santiago Tlaltelolco.7
Del libro de Heriberto Frías. La guerra contra los gringos8
El 28 de Enero el Ejército Libertador Republicano al mando del
General Santa Anna emprendió la marcha desde la Ciudad de San
Luis Potosí rumbo al Saltillo, iban a combatir contra las divisiones
al mando del General Taylor pues la capital de Coahuila había
sido ocupada por el General Worth y su división en la que había
establecido el Cuartel General.
En pleno invierno con un frío intenso y lluvia, faltos de abrigos y
de suficientes víveres, las Brigadas de Infantería, pasaron por Peñasco,
Bocas, La Hedionda, Venado, Charcas, Laguna Seca, Solís, la Presa,
Matehuala, Hacienda de Vanegas, las Animas y el Salado llegando a la
Hacienda de la Encarnación la 1ª, 2ª y 3ª Divisiones de Infantería los
días 17,18, y 19 de Febrero.
Las Brigadas de Caballería al mando de los Generales don
Anastacio Torrejón y Julián Juvera se incorporaron los días 20
y 21, así como la del General Andrade y la Compañía de Guia de
Presidiales, estos últimos descendientes de los soldados de Cuera
aquellos que integraron Los Presidios de las Provincias Internas de
Oriente: y que en la actualidad son los estados de Tamaulipas, Nuevo
León, Coahuila y Texas.
El 21 de Febrero salió el General Santa Anna al frente de su Estado
Mayor y la vanguardia integrada por los cuerpos ligeros, escoltado por
el Regimiento de Húsares hasta el Puerto del Carnero, pasaron por el
desfiladero de Piñones donde acamparon y el grueso del ejército formó
vivacs cerca de dicho lugar.
Las fuerzas Mexicanas estaban compuestas de poco más de
9000 hombres de Infantería y 3000 de Caballería, apoyados por la
Artillería, Ingenieros y Zapadores con 5 cañones de a ocho, 5 de a
doce y un pequeño obús de cinco pulgadas. El Ejército Norteamericano
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inferior en número constaba de 7000 hombres, pero superior en su
armamento individual y en la potencia y calidad de su artillería con 26
piezas de diferentes calibres.
El plan de Batalla de Santa Anna consistía en aislar de Saltillo
al Ejército invasor, pues pensaba que se encontraba en la Hacienda
de Agua Nueva, para ello 1200 hombres de la Caballería del General
Vicente Miñón se habían adelantado para situarse a retaguardia de
las fuerzas de Taylor; el día 22 se inició el movimiento de las tropas
Mexicanas hacia Agua Nueva, las que no encontraron al enemigo
pues este se había retirado en dirección a Buenavista un día antes al
conocer las intenciones del General Santa Anna, por información que
les proporcionó un traidor mexicano.
Ante esta situación Santa Anna ordenó de inmediato que la
caballería avanzara para reunirse con la vanguardia formada por los
cuerpos ligeros, sin tomar alimentos ni agua y sin descanso nuestras
abnegadas tropas marcharon al paso veloz hacia el enemigo, llegando
la Brigada Ligera ante un terreno abrupto, formado por una serie de
lomas que encajonadas entre dos brazos paralelos de la vertiente de la
sierra dan nombre al Puerto de la Angostura.
Mientras tanto, las tropas de Taylor se encontraban acampadas
y fortificadas, aprovechando las ventajas naturales que el terreno
les ofrecía para llevar cabo la defensa, eligiendo la loma más alta,
construyendo en la noche del 21 dos parapetos con sus fosos y donde
emplazaron su potente artillería para batir los caminos, sus flancos y
su retaguardia en la Hacienda de Buenavista.
Nuestra artillería estableció una batería sostenida por el
Batallón de Ingenieros sobre el flanco izquierdo, en nuestro centro y
derecha se colocaron dos baterías de a doce y de ocho, la Infantería
se tendió en dos líneas paralelas y en la retaguardia a derecha e
izquierda quedó la caballería del General Juvera y su Cuerpo de
Húsares, en el centro el Parque General custodiado por integrantes
de los guías de presidiales.
Al observar las posiciones enemigas, nuestras tropas ocuparon la
derecha del camino frente a la izquierda enemiga, el plan de Santa Anna
era el de apoderarse de un alto cerro en el extremo izquierdo de las
fuerzas enemigas y desde lo alto batir sus posiciones para descender luego
sobre la retaguardia, para el efecto el General don Pedro de Ampudia al
mando de la Brigada Ligera procedió a tomar la loma, al darse cuenta
Taylor de esta maniobra mandó sus Cuerpos de Rifleros con el mismo
objeto, iniciando un fuego intenso, no obstante los refuerzos recibidos
los norteamericanos tuvieron que abandonar su posición efectuando la
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retirada hacia sus líneas. El Clarín de la Brigada Ligera anunció con toque
de Diana el triunfo de haberse apoderado del cerro, entre sus oficiales se
encontraban el Comandante de Batallón Leonardo Márquez, Alferez de
Caballería Tomás Mejía y Capitán Luis G. Osollo.
En la hoja de servicios del General Ampudia9 dice “Fué
mandando á la Acción de la Angostura la Brigada de Vanguardia
compuesta de 4 Batallones ligeros y el Regimiento de Húsares y con la
expresada, ocupando la derecha de la línea sostuvo la acción la víspera
de la Batalla, consiguiendo arrojar al enemigo en su tenaz empeño
de ocupar con una Brigada que destacó de la altura de las lomas con
objeto de desalojar los puestos de la Brigada de su mando que tenía.
Al día siguiente en su lado de la línea de la Batalla arroyó la izquierda
del enemigo cerca de un cuarto de legua y protegió la carga que dió
el General Guzmán á la reserva de la caballería enemiga”. Por esta
acción el General Ampudia obtuvo el ascenso a General de División.
Un encarnizado combate se efectuó el día 23 en el frente oriental
y las tropas mexicanas iban ganando terreno, sostenidas por una
batería de cinco piezas de a ocho al mando del General don Manuel
Micheltorena Jefe del Estado Mayor, el Regimiento de Ingenieros
á las órdenes del Coronel don Santiago Blanco atacó el centro de
las fuerzas enemigas haciéndolas retroceder hasta la Hacienda de
Buenavista, quitándoles tres piezas de Artillería; mientras tanto Santa
Anna organizó un ataque sobre el centro enemigo con dos divisiones
que formaron dos columnas y avanzaron por la derecha del camino,
recibiendo el fuego de la artillería, no obstante continuaron su marcha
donde arrollaron a las fuerzas defensivas norteamericanas.
No duró mucho la resistencia de los enemigos, pues los soldados
mexicanos cargaron sobre ellas a la bayoneta, la furia de nuestras
tropas no tenía límite, herían sin misericordia, la Brigada ligera rebasó
las líneas enemigas y fue a caer ante la retaguardia enemiga en la
Hacienda de Buenavista donde se hizo terrible resistencia que no
se pudo vencer por no contar con Artillería, tras esta Brigada había
seguido parte de nuestra Caballería la que tuvo un terrible encuentro
con la Norteamericana de reserva en combinación con una Brigada de
Infantería, derrotando la nuestra a la primera, a la cual rechazó con
grandes pérdidas siguiendo su marcha hacia la Hacienda de Buenavista,
si en esta acción hubiesen actuado los escuadrones del General
Miñon que debían estar en algún punto cercano, se habría tomado la
Hacienda y caído luego sobre la espalda del enemigo, precipitando su
derrota, pero aquella caballería que era el triunfo seguro y completo de
las armas mexicanas no estaba próxima como era su deber.
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El Regimiento de Coraceros de la Brigada de Caballería del
General Juvera, al mando de su Comandante el audaz Coronel
don Francisco Guitian, cargó con tal ímpetu que atravesó las líneas
enemigas siendo perseguido por los dragones norteamericanos
quienes no lograron alcanzarlo. La caballería que avanzó por
el camino del Saltillo después de sufrir el fuego de las baterías
atacaron Buenavista, entre ellos iban los Presidiales:10 Tenientes
Coroneles Rafael Ugartechea, Juan José Galán, Juan Nepomuceno
Seguín y Teniente Antonio Elosua; pero las reservas de Taylor en
número superior hacen inútil este esfuerzo teniendo que regresar.
En esta acción muere el Comandante de Escuadrón del Regimiento
de Húsares don Juan Luyando a manos de un riflero a quien le
había perdonado la vida y le disparó por la espalda.11
Mientras tanto, las fuerzas que atacaban el frente enemigo
seguían avanzando, tomando loma tras loma y haciendo retroceder
al enemigo que iba abandonando sus posiciones y que llegó a
presentir su completa derrota.
Esa tarde del 23 de febrero se desató un fuerte chubasco que
dió un corto descanso a las tropas, los trenes enemigos iniciaron
su movimiento hacia el norte, entones Santa Anna ordenó un
ataque que condujo el mismo, exponiéndose a la lluvia de balas,
ya le habían herido a su caballo y montó en otro, animando a las
tropas con gritos enérgicos y vibrantes a los que contestaban los
Batallones con aclamaciones en que lanzaban vivas a su General y
a la Patria. Taylor reorganiza a sus fuerzas que salen al encuentro
de las nuestras, entablándose una lucha encarnizada en las cimas y
faldas de las lomas y en los barrancos.
Rechazado Taylor, envuelta y destrozada su izquierda,
maltrechos su centro y reservas, después de sufrir el ataque de
nuestra Caballería hizo activar las disposiciones de retirada para
no hacer definitivo el triunfo de nuestro ejército.
Habiendo tenido noticia el Jefe de las escolta de trenes
americanos que la caballería del General Miñón amenazaba
cortarle su retirada, tuvo que retroceder y con sus mismos carros
formaron entre Buenavista y la entrada Norte de la Angostura un
reducto defendido por todas las reservas de Taylor.
Finalizada esa terrible jornada, nuestras tropas permanecieron
sobre las posiciones arrebatadas al enemigo, con la satisfacción y el
orgullo del triunfo.
La moral de nuestras tropas era alta, no les importaban las
enfermedades y las heridas sufridas, el escaso rancho, la fatiga; después
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de haber efectuado largas marchas y de haber combatido demostrando
la valentía y el espíritu de sacrificio del soldado mexicano, estaban
listas para continuar combatiendo el día 24.
Pero su sorpresa se tornó en cólera, en indignación, en amargura
de todos nuestros abnegados soldados, al recibir la orden de retirada.
Santa Anna ordenó la retirada ante la falta de abastecimientos y porque
el General Winfield Scott al mando del ejército norteamericano tenía sitiado
el puerto de Veracruz y estaba por efectuar el bombardeo y ocupación de
dicha ciudad; durante la retirada de la Angostura murieron muchos de los
heridos y enfermos y se causaron grandes bajas por deserciones.
La Batalla de la Angostura fue la más encarnizada que se libró contra
el ejército invasor durante la Guerra México -Estados Unidos 1846-1848.
El Ejército Libertador Republicano al mando del General de
División don Antonio López de Santa Anna tuvo las siguientes bajas:12
•
•
•

694 muertos entre ellos 5 jefes y 21 oficiales.
1039 heridos, de ellos 13 jefes y 92 oficiales.
294 prisioneros en poder del enemigo.

El Ejército invasor al mando del Gral. Zacarías Taylor tuvo las
siguientes bajas:13
•
•

267 muertos, entre ellos 28 jefes y oficiales.
456 heridos.

Recompensas para los combatientes distinguidos14
De las diferentes corporaciones que combatieron en la Angostura, transcribo
las relaciones de los que fueron distinguidos con la Cruz de Honor.
Primer Regimiento Ligero de Infantería Permanente:
•
•
•
•
•
•

Coronel Domingo Gayosso.
Comandante de Batallón Leonardo Márquez.
Capitanes José María Olvera, Lucio Trejo, Luis G. Osollo,
José Mugarrieta, Francisco J. Marín, José María Yturria,
Ramón Quintana y Manuel Jiménez Rodríguez.
Segundo Ayudante Sabas Fernández.
Tenientes José María Hernández, Margarito Vargas, Luis
Marcha, Lucas Mondragón, Juan Arriola y José María Uribe.
Subtenientes: Julio Taboada y Francisco Camargo.
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Regimiento Permanente de Coraceros al mando del Coronel Don
Francisco Guitian y que propuso para acreedores al grado inmediato:
•
•
•
•
•

Capitanes Trinidad Espejel, Luis Quintanar, Francisco
Morelos y Juan Olloqui.
Segundo Ayudante Rafael Andrade.
Tenientes José María Hoffman, Segismundo Henchel,
Antonio Castro, Lorenzo Bulnes, Antonio Castañares,
Antonio Calva y José María López.
Alferez Francisco Arcos, Antonio Gallardo y Canuto Arcibia.
Porta Guión Ramón de Ybarra y Agustín Flores.

El mes de Junio de 1847 el Teniente del Colegio Militar don
Agustín Peza solicitó se le concediera el Diploma de la Cruz de
Honor por haber pertenecido al Regimiento de Coraceros durante la
acción de la Angostura.
Regimiento Permanente de Lanceros acreedores a premio:
•
•
•
•

Teniente Coronel Mariano Morett.
Capitanes Juan Martinez de Castro y Apolinar Velasco.
Tenientes Agustín Nájera, Carlos Basauri y José Ynguanzo.
Alferez Luis Romero.

Segundo Regimiento de Caballería Permanente.
•
•
•
•
•
•
•
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Coronel José Frontera.
Tenientes Coroneles: Manuel Carmona, José Barberena y
Domingo Sotomayor.
Segundos Ayudantes: Macario Yslas, Luis Robles, Darío de la
Cuesta y Antonio Vergara.
Porta Guión Alejo Pérez y Francisco Sánchez.
Capitanes Fernando Humana, Luis Yarza, Juan Barrios,
José María Mújica, Fernando Segura, Feliciano Juárez
y Juan Chávez.
Tenientes Mariano Barroso, Nicolás Rodríguez, Juan
Rivera, Joaquín Reinoso, Manuel Jarero, Manuel Barberena
y Mucio Reyes.
Alferez Remigio Yarza, Cleofas Contreras, Juan Cordova,
Miguel Verdeja, Juan Rosales y José María Galvez.
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Del 5/o. Regimiento de Caballería:
•
•
•
•
•
•
•
•

Teniente Coronel Juan Miguel Velasco.
Comandante de Escuadrón Manuel Jiménez.
Segundos Ayudantes: Magdaleno Ortiz y Román Martinez.
Porta Guión Pablo Molina, Manuel Fernández e Hilario Murguía.
Capitanes Domingo Bernal y Juan Luyando.
Comandantes de Escuadrón: Carlos Valenzuela y Lauriano Lima.
Tenientes Deciderio Arroyo, Francisco García, Mariano
Martinez, Francisco Velazquez, Antonio Paulin y José Lara.
Alferez Pedro León, José Ortega, Ramón Leijas, Vicente
Sartorio, Trinidad Zeballos, José Ybañez de Corbera,
Ygnacio Sánchez y Lugardo García.

Primer Batallón de Artillería, Jefes y Oficiales acreedores a la
Medalla de Honor:
•
•
•
•
•
•
•

Coronel Comandante Antonio Corona.
Jefe de División Rafael Linarte.
Teniente Coronel Valentín Ríos.
Capitanes Ygnacio Arenal, Severiano Contreras, Baltasar
Herrera y Jesús Ramírez.
Segundo Ayudante José Terroba.
Tenientes Agustín Fernández, Pedro Walker y
Zeferino Rodríguez.
Subtenientes Julián Juárez, Clemente Caballero, Manuel
Balbontin, José Perrusquía y Mariano Alvarez.

Cuerpo de Ingenieros:
•
•
•

Generales Miguel y Santiago Blanco.
Tenientes Coroneles José María Márquez, Luis Robles,
Zeferino Prieto, Juan Díaz y Joaquín Colombres.
Comandante de Batallón Francisco Segura.

Del 8/o. Regimiento de Caballería:
•
•
•

General Anastacio Torrejón.
Coronel Nicolás Castañeda.
Comandantes de Escuadrón Agustín González Angulo y
Marcelino Chabarría.
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•
•
•
•

Capitanes José María Silva, Mariano Gómez y José de
Jesús Romano.
Segundos Ayudantes Sixto María Yslas, Miguel Cárdenas,
Antonio Dominguez y José María Prado.
Tenientes Manuel Alvarez, Agustín Pérez, Domingo Dufoo,
Ignacio Arzamendi, Miguel González Angulo y Narciso Botello.
Alferez José de la Luz Juvera, Manuel Peregrina y José
de Jesús Reyes.

Regimiento de Húsares, su Comandante fue el Teniente Coronel
don Miguel Andrade quien propuso a los Jefes y Oficiales acreedores
a la Cruz de Honor:
•
•
•
•
•

•

•

Comandante de Escuadrón Luis Salazar.
Segundos Ayudantes Ciriaco Vazquez, Agustín Barragán,
Manuel García y Antonio Jiménez.
Alferez Angel González, Luis Besares, Francisco
Choperena y Santiago Medina.
Capellán Cristóbal Noriega.
Capitanes Juan Oton Dominguez, José Rodriguez, Jesús
Malo, Nasario Barrón, Joaquín Vallejo, José Toledano,
Eufemio Paredes, Francisco Burgos, Felipe Chacón, Juan
Ramirez, José María López, Juan José Aguilar, José María
Ortiz Izquierdo y Antonio Cortazar.
Tenientes Francisco Ortegoso, Pedro Aldape, Blas
Ballesteros, Manuel Dábila, Marcelino Padilla, Luis Yberri,
Octaviano Viana, Ygnacio Bravo, José María Aguilar, Julián
Washington, Juan N. Amador, Juan Mestas, Guillermo
Padilla y Diego Prestalia.
Alferez Nicolás Rico, Manuel Vazquez, Adrián Bravo, José
María Ynclán, Agustín Castañares, Manuel Salazar, Miguel
Ygnacio Castellanos, Antonio Díaz, Luis González, Juan
Pacheco, Antonio Urrutia y José María Velázquez.

Uno de los jefes mexicanos que murieron en la Angostura fué
el valiente Coronel graduado Teniente Coronel don Francisco Berra
Comandante del 1/er. Regimiento de Infantería Activo de México,
quien combatió durante la Guerra de Independencia y en la Intervención
Norteamericana estuvo en las Batallas de Palo Alto, Resaca de Guerrero
y en Monterrey fue nombrado comandante del punto del Obispado el
15 de Septiembre de 1846, asistió a la acción dada en el punto de la
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Federación, el día 21 y el 22 resistió en ambos con fuerzas desiguales,
siendo mucho mayor las que los atacaron resultando levemente herido
de bala de rifle en la espalda, continuando en seguida la defensa de la
Ciudad en los días 23 y 24 que permaneció el fuego y en los cuatro
días expresados se comportó con el valor y serenidad de un Jefe de
honor pues á pesar de estar herido no abandonó su Batallón, se retiró
para el Saltillo en la última Brigada que lo hizo y enseguida para San
Luis Potosí cuando lo verificó todo el Ejército del Norte, mandando la
Tercer Brigada de Infantería, en 1847 marchó mandando su batallón á
los campos de la Angostura y se halló en la Batalla de ese nombre contra
las tropas de los Estados Unidos, donde sucumbió gloriosamente.15
Al morir el Coronel Berra tomó el mando del Primer Regimiento
el Teniente Coronel don Juan de Abeya, al respecto el General
Micheltorena certificó bajo su palabra de honor que hallándose
de Quartel Maestre en el ejército que hizo la expedición contra los
invasores norteamericanos, en el mes de enero de 1847, se halló el
Teniente Corlonel don Juan de Abeya con su Regimiento de Infantería
el Primer Activo de Méjico en la Batalla de la Angostura, donde quedó
con el mando del expresado por haber sido muerto a mi vista en aquella
Batalla el Señor Coronel Berra que lo mandaba; habiéndose portado
con el honor y valor que tiene acreditado en otras épocas.16
Algunos de los jefes y oficiales que combatieron en la Angostura
pertenecientes a la 1/era. Brigada de la División de Vanguardia
fueron: General don Francisco Mejía, Teniente Coronel don Manuel
Rudecindo Barragán, 1/er. Ayudante don Antonio Cortazar, Capitán
Juan Crisóstomo Pacheco, Teniente Presidial Francisco Barragán y
Teniente de Plana Mayor José María García.17
Otra de las Corporaciones fué la Tercera Brigada de Infantería18
compuesta por: el 1/er. Regimiento Activo de Mejico, el Regimiento
Activo de Guanajuato, los Batallones Activo de Morelia, el de San
Luis, el de Lagos y la Compañía de Voluntarios de San Patricio, para
esta última se solicitaron 2 diplomas y 54 hevillas como premio
por su destacada actuación durante la Batalla; resultando heridos
su Comandante el Teniente Coronel don Francisco R. Moreno y el
Subteniente don Juan Stephenson. Así mismo quiero aclarar que los
novelistas e historiadores equivocadamente citan como Batallón a
la Unidad del Ejército que estaba compuesta en su mayor parte de
Irlandeses, algunos Alemanes, Polacos y Franceses; los efectivos de
esta eran menores y no alcanzaban a formar un Batallón, el nombre
de la Corporación que no debemos olvidar se llamó “Compañía de
Voluntarios de Tiradores Extranjeros de San Patricio” ó “Legión
Extranjera de San Patricio”.
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Algunos de los Irlandeses que se incorporaron en San Luis Potosí
para combatir en la Angostura y de los cuales localicé documentos
fueron: Ramón Batcheler, José Warrington, Pluby Kitris, Enrique
Hurtoon, Juan Anderson, Juan Degran, James Fitzgerald, Charles
Novell, Nicolás Sinnott, John Hamilton, Thomas Macquinlen, Henry
Hudson, Guillermo Cooper y Juan Myers. En fecha posterior: Thomas
Mc Clelland, John Ferguson, Patrick Atkins, James Spiers, Thomas
Fracer y Pedro O´Neil.19
El Señor General don Manuel María Lombardini Comandante
General de la plaza de México dirigió al Ministro de Guerra y Marina
el documento de fecha 7 de Abril de 1847 que a continuación
transcribo: “ E. S. Se me han presentado procedentes del Ejército del
Norte los soldados Americanos Guillermo Cooper y Juan Myers con
pasaporte del Teniente Coronel D. Francisco R. Moreno quien en mi
concepto no tiene facultad para expedir estos documentos pues no es
más que Comandante de la Compañía de Artillería de los expresados
Americanos que se pasaron á nuestras tropas, en cuanto á los dos
individuos expresados diré á V.E. que se han batido con valentía y
entusiasmo a favor de la República en la Acción de la Angostura y
como solicitan sus resguardos para dirigirse á trabajar hé dispuesto se
les expida, pues no teniendo recurso ninguno la de merecer á V.E. se
digne acordar con el E.S. Presidente se les auxilie con algún socorro
para que puedan socorrerse mientras se ocupan, para dar un nuevo
testimonio de la gratitud y generosidad de la Nación á quien han
servido”. El documento tiene en su margen izquierdo el acuerdo de
fecha 14 de Abril “ Que á cada uno se les den diez pesos con cargo a
gastos extraordinarios de guerra. Libranse las ordenes convenientes”.20
El día 7 de Junio de 1847 el Presidente interino de la República
ordenó se otorgasen Diplomas a los Señores Oficiales integrantes de
la Compañía de Voluntarios de Tiradores Extranjeros de San Patricio
que concurrieron en la batalla dada a los invasores los días 22 y 23
de febrero último en el Campo de la Angostura y son los siguientes:
Teniente Coronel Francisco R. Moreno, Teniente Juan Reiley,
Subtenientes Ramón Batcheler y Juan Stephenson.21
Localicé los registros de defunción de los Soldados de San Patricio:
Guillermo Brenan, Jacinto Wilber, Alberto Pickard, Juan Dialey, Juan
Taylor, George Smith, Carlos William y Eduardo Woblellen y del
Ejército Norteamericano los soldados Irlandeses Patricio Delé y otro
del cual no dieron razón de su nombre, ni estado, solo dijeron que era
católico, los cuales a continuación transcribo:
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Iglesia de la Santa Veracruz de la Ciudad de México
“En veintiuno de Agosto de mil ochocientos cuarenta y siete, se le
dio sepultura eclesiástica al cadáver de Guillermo Brenan, soldado
que fue de la Legión Extranjera y no dieron mas razón y murió en
el Hospital Militar de Instrucción. Y para que conste lo firmé”.22
“En veintitrés de agosto de mil ochocientos cuarenta y siete,
se le dio sepultura eclesiástica al cadáver de Jacinto Wilber, soldado
que fue de la Legión Extranjera, no dieron mas razón y murió en
el Hospital militar de instrucción. Y para que conste lo firmé”.23
“En veinticinco de agosto de mil ochocientos cuarenta y siete
se le dio sepultura Eclesiástica al cadáver de Alberto Pickard, soldado
que fue de la Legión extranjera, no dieron más razón y murió en el
Hospital Militar de Instrucción. Y para que conste lo firmé”.24
“En doce de Octubre de mil ochocientos cuarenta y siete, se le dio sepultura
Eclesiástica al cadáver de Mr. Juan Dialey, Soldado que fue de la Legión
Extranjera que se hallaba entre los prisioneros Mejicanos, lo remitió el S.
Alcalde Constitucional Padilla sin dar más razón. Y para que conste lo firmé”.25
“En diez de Noviembre de mil ochocientos cuarenta y siete, se le dio
sepultura Eclesiástica al cadáver de Juan Taylor, soldado que fue de la
Legión extranjera de S. Patricio que remitió el Sr. Alcalde constitucional
Padilla sin dar mas razón. Y para que conste lo firmé”.26

Estos registros se encuentran firmados por el Bachiller
Juan B. Ormaechea.
Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México
“En veinte y tres de octubre de mil ochocientos cuarenta y ocho se le
dió sepultura eclesiastica en el Campo Santo de Santa María al cadáver
de George Smith soltero, natural de Yrlanda, Católico, Soldado de San
Patricio. Se confesó murió hoy, en el Cuartel de Ordenes”.27
“En diez de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y ocho, se le dio
sepultura Eclesiástica en el Campo Santo de Santa María al cadáver de
Carlos William, Soldado de San Patricio, soltero, natural de Francia, se
confesó murió hoy en el Cuartel de Ordenes”.28
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“En cinco de Mayo de mil ochocientos cuarenta y nueve, se le dio
sepultura Eclesiástica en el Campo Santo de Santa María al cadáver de
Eduardo Woblellen, Soldado de San Patricio, agregado al Cuerpo de
Ynválidos, no dieron mas razón: murió en el Cuartel de Ordenes”29 .
Firma estos registros Don Ygnacio Velazquez de la Cadena.
Soldados irlandeses muertos del ejército norteamericano
Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México
“En diez y seis de Setiembre de mil ochocientos cuarenta y siete
se le dio sepultura Eclesiástica en el Campo Santo de Santa María
al cadáver de un Yrlandez, soldado del ejército norteamericano,
que fue muerto en la calle de la Encarnación; no dieron razón de
su nombre ni estado, solo dijeron que era católico”.30 Dr. Manuel
Ygnacio de la Orta.
Iglesia de la Santa Veracruz de la Ciudad de México
“En treinta de Octubre de mil ochocientos cuarenta y siete, se le
dio sepultura Eclesiástica al cadáver del soldado del Ejercito Norte
Americano Patricio Delé. Soltero de cuarenta y ocho años de edad,
natural de Yrlanda, no dieron mas razón y se confesó. Y para que
conste lo firmé”.31 Br. Juan B. Ormaechea
El registro de la defunción del héroe Irlandés John O´Reilly
o Juan Reiley como era conocido en el Ejército Mexicano dice así:
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, H. Veracruz, Ver.
“En la H. Ciudad de Veracruz en treinta y uno de Agosto de mil
ochocientos cincuenta. Yó Don Ignacio José Jiménez, Cura propio
de esta Parroquia titulo la Asunción de Nuestra Señora dí sepultura
eclesiástica en el cementerio general, al cuerpo de D. Juan Reley,
de 45 años de edad, natural de Irlanda, soltero, se ignora los padres;
murió de resultas de embriaguez sin sacramentos y lo firmé”.32
Ignacio José Jiménez.
Después de finalizada la guerra, el año de 1848 se creó el Batallón
de San Patricio, el decreto dice lo siguiente:
José Joaquín de Herrera, Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, á los habitantes de ella, sabed.
Que teniendo en consideración la utilidad que resultará al
servicio de la República, organizando una fuerza de individuos que
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por sus antecedentes, han dado pruebas de lealtad y de constancia á la
defensa de los intereses nacionales, hé tenido á bien decretar en uso de
las facultades extraordinarias con que me hallo investido, lo siguiente.
Artículo 1°. Las Compañías de San Patricio que existen y las
que nuevamente se contraten formarán un Batallón con la propia
denominación bajo el pié de fuerza que establece para los Batallones
de línea el decreto de 1° de Diciembre del año proximo pasado.
Artículo 2°. Todos los individuos que sirvan en este cuerpo
precisamente deberán verificarlo bajo las condiciones siguientes.
1°. Su enganche será por un año al fin del cual obtendrán su
licencia absoluta.
2°. Si quisieran contratarse de nuevo, se recibirán con tal que su
conducta en el servicio de la Nación haya sido buena y cada vez que se
contraten recibirán diez pesos de gratificación.
3°. Los Soldados de San Patricio tendrán el haber de trece pesos cada
mes y su vestuario compuesto de las prendas que les señala la circular de:
Artículo 3°. Serán admitidos al servicio en el Batallón de San
Patricio los Yrlandeses, Alemanes, Españoles y Franceses.
Artículo 4°. Los Gefes y Oficiales serán elegidos por el Supremo
Gobierno y los Sargentos y Cabos serán nombrado por aquellos.
Los Oficiales disfrutarán el haber que gozan los
Oficiales Mexicanos.
Artículo 5°. Todo individuo que milite en el Batallón de San
Patricio, la Nación le concede en propiedad ciento setenta acres de
tierra siempre que cumplan cinco años de buen servicio á la República.
Los que desertaren durante el tiempo de su compromiso y los que
cometan crímenes que merezcan pena de presidio u otro mayor perderán el
derecho que tengan á esta concesión.
Artículo 6°. A los Gefes y Oficiales según sus meritos y porte, les
concederá la Nación doble porción de tierras: si fuese distinguido en el
servicio por su fidelidad y buen comportamiento en las acciones de guerra,
se cuatriplicará la concesión de tierras.
Artículo 7°. Los Gefes y Oficiales servirán por tiempo determinado,
el cual se anotará en su patente, y sí por su comportamiento fuese acreedor
á la consideración del Gobierno podrá continuar en el servicio, en cuyo
caso, se les expedirá nuevo nombramiento.
En todo caso la Nación no se obliga á otra recompensa que la
estipulada en el artículo anterior.
Artículo 8°. Siempre que alguno de los individuos del Batallón de San
Patricio fuese inutilizado por heridas ó inutilización en el servicio y defensa
de la Nación se les concederá el retiro y pensión que gozan los militares
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Mexicanos, sin que por esto deje de recibir en propiedad la concesión de
tierras que le señala el Artículo 5°. y 6°. de este decreto.
Artículo 9°. Todos los individuos de la clase de Gefes, Oficiales y
Tropa á que hacen referencia los artículos anteriores, están obligados
á maniobrar conforme á la táctica militar del Ejército Mexicano y en
todos casos están sujetos á la misma legislación civil y penal á que lo
está el Ejército Nacional.33
Formado el Batallón de San Patricio estuvo acantonado en Guadalupe
Hidalgo bajo las órdenes del Teniente Coronel don José María Calderón.
El año de 1855 los oficiales irlandeses de San Patricio certificaron
el documento siguiente :
“El primero de Enero de 1855 los suscritos Oficiales, únicos que
quedaron de la distinguida y desgraciada Legión de San Patricio certifican
con juramento que les consta que el Padre Capellán de S.A.S. don Juan
Gregorio Phamer. 1° ha perdido un dedo en la defensa de Monterrey en
el Fortín cerca de la casa del Sor. Castillón. 2° Que estaba en la Acción de
la Angostura. 3° La de Churubusco y la del Molino del Rey. En fé de que
firmamos la presente “. - Juan Stephenson y Santiago O´Leary.34
Honor y gloria a los héroes de la Angostura
Miembros del Ejército Libertador Republicano.
Compañía de voluntarios extranjeros de San Patricio.
Escuadrón y guía de presidiales.
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El General Brigadier Pedro José Zarzosa de Oviedo, el
soldado amante de su Patria, la Constitución y las leyes,
consumador militar de la Independencia de México,
Una historia en el olvido
Licenciado Julio César Ramírez
Licenciado Jorge Andrés Zarzosa Garza

P

edro José Zarzosa de Oviedo, General Brigadier de los Dragones
Imperiales de la Libertad, primera División de Vanguardia
que sitió la capital de la Nueva España, logró la consumación
militar de la Independencia de México en 1821. Nació en la hacienda
de Bocas, San Luis Minas del Potosí, el 20 de julio de 1768; hijo del
Capitán del Regimiento de San Carlos, Juan de Dios Zarzosa, y de
Nicolasa Bárbara de Oviedo.1
Fue en la hacienda de Bocas donde primero se conoció la
noticia del “inminente estallido de la revolución”, que sería de
Independencia. Con mucha anticipación, el 29 de mayo de 1810, el
sacerdote católico Doctor José María Cos —quien después tendría
parte relevante en la causa insurgente y en el Congreso de Anáhuac o
de Chilpancingo— dirigió una carta desde la parroquia de San Cosme
de Burgos, Zacatecas, a su ahijado, el Capitán Juan Nepomuceno
de Oviedo, administrador de la hacienda de Bocas, mejor conocido
como “El Amo Oviedo”, para informarle que dos semanas atrás
habían aparecido en aquella ciudad pasquines insultantes y obscenos
contra gachupines. “Hace dos semanas aparecieron en las esquinas
pasquines muy insultantes y obscenos que entre otras cosas decían
¡Mueran todos los gachupines! ¡Salga esa canalla de forasteros
ladrones que han venido a cogerse lo que es nuestro!”.2
Inmediatamente “El Amo Oviedo” informó el contenido de
la carta al entonces Mariscal de Campo comandante de las armas
de San Luis Potosí, Félix María Calleja del Rey, lo mismo que al
propietario de la hacienda de Bocas, Conde del Peñasco, sobrino
de Antonia de Luna y Mora y Zarzosa.3 Respondió el Conde del
Peñasco con una carta al Capitán De Oviedo de fecha 20 de junio de
1810, manifestando que los emisarios de Napoleón son los que han
excitado a la plebe de Zacatecas.4 Ya desde el año 1767 el gobierno
colonial había pedido a los hacendados de San Luis participar en
la formación de ejércitos, a fin de contener los tumultos que se
registraban en la zona. Se puede decir que aquella fue la semilla del
actual Ejército Mexicano.
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Fermentaba el levantamiento. Ciento diez días después de
la carta de Cos, el cura Miguel Hidalgo encabezaba la rebelión en
Dolores, Guanajuato, la madrugada del 16 de septiembre. Casi
setenta y dos horas más tarde llegó la noticia a Calleja por conducto
de José Gabriel Armijo, portaguión del Regimiento de San Luis.
Calleja convocó entonces en la hacienda de Bledos a comerciantes,
hacendados, autoridades y prelado para que apoyaran a apagar el
fuego de la insurrección, que según reportes avanzaba hacia las tierras
y minas platíferas de San Luis Potosí. Entre los primeros en acudir
estuvo el prior del convento de El Carmen, quien ofreció 200 mil
pesos, 10 mil caballos y 700 hombres montados y sostenidos por la
hacienda de El Pozo, propiedad del claustro.5 El caudal de dinero y
ganado caballar ofrecido por el clérigo correspondía a la herencia que
dejó a los Carmelitas don Nicolás Fernando de Torres, tío abuelo de
Pedro Zarzosa de Oviedo.6
Pedro Zarzosa de Oviedo aparece en la historia de México el 19
de septiembre de 1810 al acudir como parte de la hacienda de Bocas
en su cargo de soldado lancero de los Escuadrones Urbanos de San Luis
Potosí, respondiendo al llamado del Mariscal de Campo Calleja.7 Pidió
el jefe realista a los concurrentes más gente, caballos, dinero y armas
para contener a los rebeldes. El día 21 regresó Pedro Zarzosa con 175
hombres de su familia y “dependientes”, junto con su tío el Capitán
Juan Nepomuceno de Oviedo, a quien Calleja puso al mando de los
Patriotas, Urbanos, Lanceros, Dragones o Tamarindos, conocidos así
por la ferocidad en el ataque y por el color de la gamuza del uniforme. Le
confirió a Zarzosa por la acción de formar tres compañías de lanceros,
a las que financió, el grado de Capitán el 25 de septiembre.8 Calleja
recomendó al “Amo Oviedo” oficialmente, por su espíritu de utilidad
a su tropa y los importantes servicios aún a costa del sacrificio.9
Contuvieron a los rebeldes en San Luis, pero en la hacienda
de La Pila, donde adiestraba a la contrainsurgencia, recibió Calleja
el comunicado del intendente Juan Antonio de Riaño de que fuera
en su auxilio al centro minero de Guanajuato, a quien mandó decir
que resistiera.10 También recibió el oficio del Virrey Francisco Javier
Venegas de acudir en socorro de Querétaro, ya que habían descubierto
la conspiración. Contestó que no le era posible apartarse de San Luis.11
Para octubre, Hidalgo había tomado Dolores, San Miguel, Celaya,
Atotonilco, El Monte de Las Cruces y el 31 de ese mes se encontraba
situado en las inmediaciones de la Ciudad de México, desde donde
envió una comisión con bandera de parlamento formada por José
Mariano Jiménez y el Mariscal Mariano Abasolo con la que intimaba
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al Virrey a la rendición, quien no contestó, ordenando a los rebeldes
que se retiraran y amenazando que de no hacerlo abriría fuego sobre
ellos.12 Hidalgo decidió retirarse hacia Querétaro. En Querétaro Calleja
dirigió sus tropas rumbo a la Ciudad de México, pero los campesinos
continuaban levantados; en el camino se encontró con las de Hidalgo
en San Gerónimo Aculco, del cual el realista salió victorioso. Fue la
primer batalla en que tuvo participación el Capitán Pedro Zarzosa.
Como realista, Pedro Zarzosa participó catorce meses en el
combate a los seguidores de Hidalgo en San Luis Potosí, Querétaro y
Guanajuato, sobre todo en Aculco. “He tenido las acciones siguientes,
la memorable de Aculco”, informa Pedro Zarzosa en una petición de
documentos que envía años más tarde al alcalde de primera nominación
de la ciudad de México.13
Después de Aculco, continúa Zarzosa, “fui destinado con el
escuadrón de mi mando de guarnición a la Ciudad de Querétaro, en
cuyo tiempo tuve las parciales de la Cuesta de Oliera y Arroyo Hondo
los días 16 y 17 de julio de 1811, y en las tres consecutivas el 18
de dicho mes en la hacienda de La Barranca; mandadas por miles al
Cerro del Moro el 2 de octubre; en la hacienda del Sauz, jurisdicción
de Celaya, el 26 de dicho mes; y en el Sebadal el 12 de noviembre”.14
Aprehendida y fusilada la dirección revolucionaria formada
por Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, el Capitán Zarzosa tuvo
participación en la toma de Zitácuaro, Michoacán, el 2 de enero de
1812.15 Ahí destacó su pericia contrainsurgente, en el operativo de
destrucción y quema de la cabecera rebelde, según el parte de guerra
de Calleja, su maestro militar.
Venegas ordenó a Calleja terminara con la rebelión encabezada
por el cura José María Morelos, pero el Mariscal de Campo renunció
al cargo excusando motivos de quebrantada salud. El Virrey nombró
sustituto, mas la tropa dimitió informando que no reconocería más jefe
que el Mariscal de Campo. Venegas pidió entonces a Calleja retomara
el mando pero este solicitó reconocimientos y ascensos para sus
soldados. Así, entró con sus fieles a la ciudad de México el 5 de febrero
de 1812, motivo por el cual, un día después, recibió el Capitán Pedro
Zarzosa el reconocimiento de manos de Félix María Calleja por los
méritos de haberse hallado en la acción de Aculco y del Virrey Venegas
el nombramiento de Capitán Comandante del Escuadrón de Lanceros
de San Luis Potosí con la antigüedad de 25 de septiembre de 1810.16
Salió Calleja con sus tropas al sitio de Cuautla. Próximos a la
casa de campaña del Mariscal acampaban el Regimiento de San Luis,
los Patriotas de San Luis, el Regimiento de caballería de San Carlos y
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los escuadrones de lanceros de Zarzosa y Armijo.17 El 19 de febrero,
traspasando casas llegaron dos columnas cerca de la plaza, pero
desde el principio del ataque, atravesado por una bala, cayó muerto
el Coronel Juan Nepomuceno de Oviedo. Mandó Calleja en su
auxilio al Conde de Rul, mas éste corrió la misma suerte, además del
Capitán de Artillería Pedro Sagarra.18 La muerte en combate de su tío
materno, “El Amo Oviedo”, administrador de la hacienda de Bocas,
fue acontecimiento tan violento que hizo a Pedro Zarzosa combatir
con más fiereza y audacia.19 El día de la fuga de Morelos, mandó
Calleja al Escuadrón de Lanceros comandado por Pedro Zarzosa a su
persecución, matándole a 300, tomando 12 prisioneros y 31 caballos,
quitándole además el cañón El Niño, regalo de Hermenegildo Galeana
y que actualmente se encuentra en el Castillo de Chapultepec con
el nombre El Niño de Morelos.20 Y si hubiera sido mejor el terreno
habría perseguido a otros 700 que huyeron luego que los divisaron,
dijo Calleja al Virrey en el parte que dio del estado que guardaba el
sitio de Cuautla, el 28 de abril. “El Ejército se puso en momentos sobre
las armas y marcharon a reforzar la izquierda del señor Llano. A mi
espalda destiné para contener y perseguir al enemigo al Escuadrón
de Lanceros del Comandante Pedro Zarzosa. En el entretanto los
enemigos que amenazaron mi espalda se dividieron en dos partidas, de
las que con tanto tesón siguió el comandante Zarzosa que lo alcanzó
a más de 5 leguas de distancia, las batió y dispersó completamente”.21
El 23 de mayo de 1812, el Teniente Coronel Zarzosa envió una
carta a Calleja pidiendo gestión ante el Virrey para el apoyo económico
a las familias que quedaron en el desamparo tras la muerte de su tío el
Coronel Juan Nepomuceno de Oviedo.22
El Teniente Zarzosa combinó entonces las acciones de armas
con la petición que tuvo de potentados de la zona para la conducción
de grandes cargamentos de oro y mercancía en la ruta de convoyes
militares Ciudad de México-Puebla-Veracruz, donde enfrentó en la
guerra económica a los guerrilleros de Guadalupe Victoria entre enero
de 1813 y 1820, al mismo tiempo que se encargó de abrir relaciones
personales con grandes comerciantes, jefes realistas y personajes del
alto clero, de quienes archivó los documentos originales que llegaron a
nuestros días y consultamos para esta investigación.
San Agustín de las Cuevas, próxima a la Ciudad de México, se
convirtió en centro de sus operaciones.23 “En enero de 1813 custodié
varios convoy de fierro caliente con toda felicidad. Estuve destacado
en San Agustín de las Cuevas como Comandante de la provincia de
Chalco, donde siempre escarmenté a los enemigos”.24 “Comunica que
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el eclesiástico González, quien abrazó la causa insurgente, murió en
combate, en acción habida en las cercanías del pueblo de Santa Cruz;
según comunicado del Comandante de San Agustín de las Cuevas la
acción tuvo lugar el 26 de enero de 1813”.25
El 1 de mayo de 1813 recibió el Teniente Pedro Zarzosa, de
manos del nuevo Virrey Félix María Calleja, el ascenso a Comandante
de Escuadrón con carácter de Teniente Coronel en el Regimiento
Provincial de Dragones Fieles del Potosí “y de Capitán de la campaña
respectiva que se haya vacante por ser de nueva creación” “en el
Regimiento en que se ha convertido aquel cuerpo”.26 Ahí desaparecieron
los Lanceros de San Luis Potosí y se crearon los Dragones Fieles del
Potosí. “Regimiento de Dragones Fieles del Potosí: Coronel, Pedro
Meneso, Teniente Coronel Matías Martín y Aguirre; Comandantes
Félix de Lamadrid, Pedro Zarzosa y Juan Pesquera”.27 Fueron los
escuadrones que tanta gloria le dieron a Calleja; sabía de sus virtudes
y que al mandarlos a las batallas volverían victoriosos.
El 27 de enero de 1814, Pedro Zarzosa tuvo en Río Frío una
acción en que aprehendió a los Capitanes Luna y Rodríguez,28 y el
31 de enero en el pueblo de Huamantla, a las órdenes del Teniente
Coronel Obeso, sorprendió al Cuartel del Mayor General Vega, a quien
le mató siete hombres. A través de sus documentos originales podemos
conocer detalles de sus operaciones de guerra. “El 2 de febrero vine a
Puebla a auxiliar al convoy que salió a las órdenes del Sargento Mayor
Samaniego, con comisión particular para el Puerto de Veracruz. El 15
del mismo llegamos a Plan del Río y me atacaron los rebeldes por la
retaguardia que iba a mi mando y después de haberlos escarmentado
les cogí tres. El 3 de marzo en los Llanos de Santa Fe, mandando yo
desde el día 12 hasta el 22 de dicho convoy atacaron los rebeldes
los números 4 y 5 del mando de dicho Sargento Mayor y noticioso
de esto sin saber el punto que era el atacado suspendí la marcha y
dejando la correspondiente custodia marché hasta el lugar del ataque y
despreciando al enemigo me fui derecho con solo 32 hombres; les quité
700 y tantas cargas, les maté 19 hombres y continué mi marcha”.29
“El 30 de enero en Humantla, a las órdenes de Obeso y en
febrero en Atlilco, dirigí un convoy de Puebla”, a las órdenes del
Sargento Mayor Samaniego, dirigiéndose a Veracruz. “Dirigí varios
convoy ese año”30, recibiendo por ello del diputado del Comercio,
Juan Nepomuceno Montoto y Garza, un certificado el 14 de abril de
1814”31 y el 9 de septiembre del mismo año uno de Ramón Díaz de
Ortega, Brigadier de los Ejércitos y Comandante General del Sur.32
El 22 de noviembre recibió un oficio de comerciantes dirigido al
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Brigadier Gobernador Político Joaquín del Castillo y Bustamante, que
destaca: solicitan que los convoy de Veracruz a la Ciudad de México
sean dirigidos por el Teniente Coronel Zarzosa, “por la seguridad que
tienen que convoyar dichas cargas llegarán seguras a su destino, ya
que el Teniente Coronel Zarzosa es temido por los rebeldes, su solo
nombre los aterra, la experiencia que tiene de haber sido tantas veces
derrotados por él hace que le huyan, saben que mandando Zarzosa no
queda punto descubierto del convoy, si es asaltado sale en persona con
la velocidad del rayo, los dispersa y los persigue”.33
Se encontraba el Gobierno de la Colonia en conflicto por larga
demora de los convoy y por la urgencia de caudales detenidos en Jalapa.
El 25 de noviembre de 1814, Pedro Zarzosa recibió la orden
del Virrey de entregar el mando al Coronel Luis del Águila. Salió el
31 de diciembre de la Villa para Veracruz a las órdenes del Águila,
como su segundo.
El 3 de enero de 1815 salió Zarzosa por orden de Del Águila con
20 caballos sobre 800 rebeldes. El día 15, Del Águila resultó herido en
Paso de Varas. “Me concedió el mando”. El 5 de febrero, por orden de
del Águila, salió de Jalapa rumbo a La Antigua y Veracruz; se encontró
con algunas fuerzas insurrectas en el Puente del Rey, de cuyos puntos
fueron desalojadas. Zarzosa los siguió con su tropa y encontró en aquel
punto 150 camillas para conducir heridos, destruyó algunas casas de
palma y regresó a La Antigua; pasó en aquel momento a Vergara.
Zarzosa dirigió entonces un parte al Virrey diciendo que las
partidas de insurgentes que encontró usaban una bandera tricolor,
“hecho muy notable que ataca la veracidad histórica con que se asegura
que el pabellón que adoptó la Nación al consumar la Independencia
tuvo su origen en Iguala, viene a robustecer las dudas sobre esto, al
reflexionar que ya en el Golfo de México había una escuadrilla mexicana
que debía tener una bandera y que era la misma probable tricolor”.34
Nuevas acciones. “El 12 de agosto ataqué a Santiago Colunga,
encontré al cabecilla Gómez, recompuse el Puente de San Martín
Texmelucan, conduje el convoy de Tabaco con facilidad a la Ciudad
de México, que iba a mis órdenes”.35
Del Águila dispuso dos excursiones más a Veracruz; una a las
órdenes de Pedro Zarzosa y otra a las de él mismo. Fue la última y más
difícil campaña que hizo del Águila en la Nueva España; se embarcó
en Veracruz para volver a su Patria. Zarzosa realizó la expedición a
principios de febrero.36 La del Águila fue en marzo.37
Estando detenido el convoy resguardado por las tropas de Pedro
Zarzosa en Jalapa, el canónigo doctoral Pedro de Fonte, que había
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viajado en él, recibió la noticia de su nombramiento como Arzobispo
de México firmado por el Rey Fernando Séptimo. Se vio pues en la
necesidad de regresar a la Ciudad de México en el convoy que dirigió
Pedro Zarzosa. De Fonte sería seis años después quien oficiaría la misa
de Independencia en la Catedral Metropolitana el 27 de septiembre de
1821. “Por los conocimientos que personalmente adquirí en el año de
1814, hice con el convoy del mando de usted a la Villa de Xalapa, y
en mi regreso a esta capital en mayo del siguiente, me confirmé en la
opinión que por noticias particulares, y por pública voz y fama, había
anteriormente formado del valor, constancia, actividad, interés y zelo
por el mejor servicio al Soberano, con que usted se ha conducido en esta
triste época de rebelión”, escribió el Arzobispo Electo de México, Pedro
de Fonte al Teniente Coronel Pedro Zarzosa el 19 de mayo de 1816.38
El 8 de mayo del año 1815, el Teniente Coronel de Dragones Fieles
del Potosí Pedro Zarzosa recibió reconocimiento del administrador de
las Reales Rentas Unidas de la Villa de Jalapa y Comisario de Guerra,
Joaquín de Cendoya, por el “acertado cumplimiento de sus deberes”
militares “de tan digno jefe” en las expediciones de la ruta JalapaVeracruz.39 El día 13 de mayo, un certificado del cura vicario y juez
de Tepeyanco, Tlaxcala, Brigadier Francisco Yturbe, por el “valor y
tesón” que ha puesto “este benemérito jefe”, “con las valientes tropas
de su mando”, “en perseguir a los rebeldes” en estos pueblos, “con
la más cristiana prudencia, sin exigir contribución alguna; antes sí
pagando sobreabundantemente forrajes, correos o cualquier otro
género de servicio que le hacían”.40 El mismo día 13, un certificado
del cura vicario y juez de la Villa de Córdoba, Joaquín Antonio Palafox
y Acha, por el “mayor honor” mostrado en expediciones militares y
comandancia de convoyes en la villa y pueblos de la comarca, “sin
exigir contribuciones ni imponer derramas”, “antes bien, ha cumplido
en todas sus obligaciones, persiguiendo oportunamente a los rebeldes
con el mayor denuedo y favoreciendo a los inocentes con la más
grande integridad, atrayéndose por los mismos procederes la general
aceptación y amor hasta de los mismos indios”.41 Y un importante
certificado el 21 de ese junio, de 1815, del cura vicario y juez de la
ciudad de Tlaxcala, comisario del Santo Tribunal de la Inquisición
y examinador sinodal del Obispado de Puebla, José Francisco López
Gamboa y Aguilar, por la “honradez, urbanidad y política que le
son geniales, sin dar, como tampoco sus subalternos, motivo alguno
de queja, desabrimiento o disgusto a los vecinos ni a los inmediatos
pueblos” “en las repetidas ocasiones que la necesidad lo ha llamado
a esta ciudad de Tlaxcala”; “jamás se ha dicho que sus soldados
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estropeen, insulten, apremien, agravien o roben a vecino alguno de alta
ni baja esfera. Su catolicismo y religiosidad de que soy testigo ocular,
como su bella índole y graciosos modales, han sido el imán con que se
ha arrebatado generalmente las atenciones y cariño de todos”. En la
infeliz y suma pobreza de esta provincia y estado, “nunca ha pedido
un maravedí siquiera, aún cuando haya tenido algunas indispensables
urgencias. Jamás ha gravado al pueblo ni molestádole con gavelas
contribuciones ni préstamos. Al enemigo siempre lo ha perseguido con
entusiasmo, celo y valor hasta lograr ahuyentarlo; y si éste atrevido ha
vuelto, ha sido puntualmente cuando este digno jefe se ha separado
no solo de este suelo sino también de sus cercanías para ocuparse en
otras atenciones del gobierno. Sus relevantes prendas asociadas de la
virtud de la caridad con que su mano franca ha socorrido a mis pobres
feligreses, le han dado nombre en Tlaxcala, el que conservará siempre.
En una palabra, nada he tenido que notarle, ni en su conducta moral,
ni en la militar ni en la política”.42
En el movimiento militar que realizó el Ejército realista por
órdenes del Virrey Calleja para asegurar la libre comunicación de la
capital con el puerto de Veracruz, liberando la zona de las guerrillas
de Guadalupe Victoria, el Teniente Coronel Pedro Zarzosa y su
Regimiento de Dragones Fieles del Potosí tuvieron un papel relevante
en la recuperación del importante Puente del Rey. El Brigadier
Fernando Miyares y Mancebo, que había relevado al Brigadier Joaquín
del Castillo y Bustamante en la Comandancia General de la provincia
de Veracruz, desarrollaba desde el mes de julio un gran movimiento de
tropas y mandos para la recuperación de los dos caminos de Jalapa y las
villas, formando un camino militar de Perote, centro de operaciones, a
Veracruz, sobre todo en el Puente del Rey que habían fortificado más
que nunca y disputado los grupos rebeldes desde que supieron que
Miyares y Mancebo llegaría a la región. A fines de noviembre movilizó
Miyares al batallón de Navarra a cargo del Coronel José Ruiz, al cual
reunió todas sus fuerzas y agregó al escuadrón de Fieles del Potosí
que mandaba el Teniente Coronel Pedro Zarzosa. Sus operaciones
comenzaron el 1 de diciembre. Finalmente, durante la noche del
día 8 se posesionaron del puente y se ordenó la persecución de los
insurgentes por los destacamentos del Coronel Márquez Donallo “con
su división y toda la caballería a las órdenes de Zarzosa, hasta la barranca
de Acasónica, desde donde hubo de retirarse Márquez sin intentar el
paso, por presentarse en el lado opuesto un cuerpo considerable de
caballería e infantería dispuesto a defenderlo. La noticia de la toma
del Puente del Rey, llegó a México el día en que Morelos fue fusilado,
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y sirvió para hacer olvidar la impresión funesta que este suceso había
producido”. El 10 de enero de 1816, el Brigadier Miyares y Mancebo
certificó “que el Teniente Coronel D. Pedro Zarzosa desde el 26 de
noviembre último que se reunió a la División de mi mando con la
caballería se ha comportado con la bizarría que acostumbra en las
acciones que durante su permanencia en esta División se han dado, y
que ha desempeñado con el mejor celo y actividad cuantas comisiones
he puesto en su mando”.43
El 30 de abril de 1816, el cura y juez de San Agustín del Palmar,
Juan Herrera y Lobato, perteneciente al obispado de Puebla, certificó
la conducta del Teniente Coronel Zarzosa. “Ha guardado el mejor
orden en todas las ocasiones que la tropa ha estado en su feligresía
de El Palmar y pueblos comarcanos, no impuesto contribuciones ni
derrames, ha protegido a los hombres de bien, ha librado seguridad
a la agricultura y cría de ganado, ha perseguido a los rebeldes con
eficacia y tino, manifestando no solo sus talentos militares que posee
sino su mucho valor, que su conducta irreprensible le ha merecido
generalmente los elogios y respeto de los pueblos y que finalmente
este oficial benemérito, íntegro y desinteresado no se ha valido de
su autoridad sino solamente para emplearla según conviene al
servicio del Rey”.44 Cinco años después, el 27 de agosto de 1821,
Agustín de Iturbide dirigió desde San Agustín del Palmar, un parte
al Coronel Pedro Zarzosa, donde lo supone impuesto del desenlace
de la revolución “y de la felicidad con que se ha terminado el gran
negocio” de la emancipación política, según lo acordado con el
Excelentísimo Juan O’Donojú.45
El 3 de mayo de 1816, el Coronel del Regimiento de Dragones de
México, José Morán, certificó en Puebla que el Teniente Coronel del
Regimiento de Dragones Fieles del Potosí, Pedro Zarzosa, estuvo a sus
órdenes en la expedición a la plaza de Veracruz conduciendo el convoy
de platas desde la Villa de Jalapa en el año 1815; que “su infatigable
celo y actividad contribuyeron a este importante encargo, batiendo a
los enemigos que intentaron apoderarse del citado convoy”.46 Cinco
años después, José Morán, ya marqués de Vivanco, siendo jefe realista
del Coronel Pedro Zarzosa en Puebla, fue vencido por éste, que estaba
en combinación con el alto mando del Ejército Trigarante, al lograr la
rendición de la misma Puebla a mediados de julio de 1821, aceptando
aquél la capitulación. Salió Morán capitulado de Puebla a la hacienda
de Chapingo, propiedad de su esposa, la marquesa de Vivanco. Pidió
Zarzosa un empréstito a José Morán en 1821 a nombre de la Nación
para sostenimiento de la tropa que estaba sitiando la Ciudad de
303

Licenciado Julio César Ramírez y Licenciado Jorge Andrés Zarzosa Garza

México. Al día siguiente, al ir a recoger el dinero solicitado, enseñó
Morán a Zarzosa la invitación que le hizo Iturbide para ser jefe de
la Vanguardia de Caballería. Por estos sucesos, guardó odio Morán a
Zarzosa al grado de que, cuando tuvo oportunidad, lo confinó en un
depósito en la Ciudad de México.47
Por méritos en la conducción de los convoy en la ruta MéxicoPuebla-Veracruz, el Teniente Coronel Zarzosa recibió certificaciones
del cura de Santa María Nativitas, Juan José Erros, el 4 de mayo de
1816, del juez eclesiástico de la Santa Cruz de Tlaxcala, Antonio
María Villaseñor, en Puebla el 4 de mayo, del administrador de las
Reales Rentas de Alcabalas de Xalancingo, cabecera de Perote, José
Antonio González, el 6 de mayo, del colector de diezmos en Perote,
Manuel Sandoval, el 7 de mayo, del Teniente de las Reales Justicias
de Pueblos jurisdicción de Xalancingo, Buenaventura José Castro,
el 8 de mayo, del Teniente Coronel de los Ejércitos, Sargento Mayor
del Real Fuerte de San Carlos de Perote y Gobernador, Vicente
Llorente, el 9 de mayo, del lector de diezmos de Jalapa, Francisco
Antonio Rubio Roso, el 9 de mayo, del Coronel de los Ejércitos y
Comandante de Columna Provincial, Agustín de la Viña, Coronel
de los Ejércitos, el 10 de mayo, del Coronel de Regimiento de
Infantería y de Órdenes Militares en Jalapa, Francisco Javier de
Llamas, el 14 de mayo, del contralor de la Aduana del Puerto de
Veracruz, José Felipe de Ituarte, el 26 de mayo, del Coronel de
Dragones de los Ejércitos, Teniente de Veracruz, Comandante de
San Juan de Ulúa, José María de Echegaray y Mocio, el 29 de mayo.
El Cabildo y Justicia de la ciudad de Veracruz certificó el 31 de
mayo que el Teniente Coronel de Dragones Pedro Zarzosa estuvo
en el escuadrón de Luis del Águila, Miyares y Morán, “poniendo
horror a las fuertes gavillas de rebeldes, por lo que considero a
ser acreedor y premiado por quien corresponde”. Los cónsules del
Tribunal del Puerto de Veracruz, Francisco Antonio de la Sierra,
Francisco Guerra y Aoreda, y Juan Bautista Izaguirre, certificaron la
conducta y valor militar del Coronel Zarzosa el 8 de junio. Recibió
también certificados del regidor alférez de la ciudad de Veracruz,
Teniente Coronel José Mariano de Almanza, el 10 de junio, del
administrador de Alcabala de la Villa de Córdoba, Miguel José
Bellido, el 10 de junio; y el cabildo en pleno de la Villa de Orizaba
atestiguó su actividad militar el 14 de junio de 1816.48
Llegó el nuevo Virrey, Juan Ruiz de Apodaca, Conde del
Venadito, el año 1816, en sustitución de Félix María Calleja del Rey,
quien se embarcó para Europa en los primeros meses de 1817, junto
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a su esposa y el Coronel Pedro Meneso, que había formado parte del
primer Escuadrón de Fieles del Potosí.49
El Teniente Coronel Pedro Zarzosa siguió resguardando los
convoy todo el año 1817 y el 25 de octubre de 1818 el Mariscal de
Campo de los Reales Ejércitos, José Moreno y Daviz, certificó en
Puebla los méritos adquiridos en San Martín Texmelucan y en la toma
de Zacatlán así como en Orizaba a las órdenes de Luis del Águila y
José Morán, a pesar de haber sido atacado en Río Frío. “Recompuso el
puente de Texmelucan que habían inutilizado los malvados”. Puebla,
25 de octubre del 18.50
El Virrey Juan Ruiz de Apodaca, conde del Venadito, dio escudo
de distinción al Teniente Coronel Pedro Zarzosa por sus servicios en la
provincia de Veracruz, en la ciudad de México el 20 de abril de 1819.
El Brigadier Ciriaco de Llano y Garay, Comandante General de
la provincia de Puebla, certificó en dicha ciudad el 23 de marzo de
1820 las acciones militares del Teniente Coronel Pedro Zarzosa del
28 de noviembre de 1816 en el Rancho Nuevo y Los Ydolos como
segundo del Comandante de la División del Sur Francisco Llamas; del
7 de diciembre de ese mismo año a las órdenes del Brigadier Fernando
Miyares en el sitio y toma del Puente del Rey y barranca de Chilapa,
“de la cual salió victorioso”; del 9 del mismo mes en el rancho El Suave
bajo el mando de Joaquín Márquez; el 31 de diciembre en los llanos
de Santa Fe; el 18 de marzo de 1817 en la toma de Quixtitlán como
Comandante de una División; en la hacienda de Tepetitlán mandó los
meses de marzo, abril y mayo, “donde se indultó a los cabecillas Inclán
y Espinoza y otros de todas graduaciones con más de 500 rebeldes que
se acogieron a esta gracia”. En junio y julio de 1817 fue comisionado
para conducción de víveres a la División situada en Miautla. “El 25
de enero de 1818 el Virrey le encargó la escolta de un convoy de 5
millones de pesos a Veracruz con 400 hombres de fuerza en tiempos
en que abundaba aquella provincia de rebeldes”. El 21 de febrero de
1818, sorprendió en el Monte de San Fernando la gavilla de Guadalupe
Victoria, que esperaba el convoy de Veracruz a cargo de Zarzosa. El
24 del mismo, sostuvo una acción en Cuesta de la Calera, el 11 de
mayo sostuvo otra, mandando en jefe en la barranca de Santa María,
en que aprendió al cabecilla Juan Nepomuceno Garay, segundo de
la gavilla de Victoria. En los meses de junio, julio y agosto condujo a
su cuidado dos convoy de Jalapa, Veracruz. “Me consta que en estas
funciones de guerra y comisiones el servicio acreditó siempre la mayor
puntualidad, un valor constante. Me consta también la dedicación al
cuidado y conservación del escuadrón de su cargo, pues en los meses
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de junio, julio y agosto sostuvo en la villa de Jalapa a sus expensas un
hospital para soldados de él, cuyo gasto estoy entendido ascendió a
considerable suma”.51
Para Victoria el fusilamiento de su lugarteniente Juan Nepomuceno
Garay fue un golpe terrible; fueron los Dragones Fieles del Potosí
comandados por el Teniente Coronel Pedro Zarzosa quienes lo asestaron,
trayéndoles ascensos y agradecimientos del más alto mando realista.52
Los españoles Matías Martín de Aguirre y Andrés del Río fueron
electos a Cortes a finales de 1820, por lo que se embarcaron hacia
España en febrero de 1821; el primero formaba parte de los cinco
escuadrones Fieles del Potosí creados por Calleja en 1813.53 Otro de
estos, Pedro Meneso, había partido con el mismo Calleja a principios de
1817. Quedaban en la Nueva España De la Madrid, Pesquera y Zarzosa.
A finales del mismo 1820 lograron su libertad por indulto los
prisioneros políticos Nicolás Bravo, Ignacio López Rayón y Osorno,
entre otros. El 27 de octubre había renunciado el jefe realista Gabriel
Armijo a la Comandancia General del Sur. Coincidentemente, un año
después se juraba de manera solemne por decreto la Independencia
de México. Tras la renuncia de Armijo, la Junta de la Profesa en su
reunión el canónigo Matías de Monteagudo recomendó al Virrey
Apodaca para que Agustín de Iturbide fuera nombrado Comandante
General del Sur.
Comenzaba la etapa definitiva
Al inicio del año 1821, la situación del país estuvo marcada por varios
enfrentamientos de tropas de Guerrero y realistas en el mes de enero,
tiempo en que empezaron los acercamientos de Agustín de Iturbide con
Vicente Guerrero que derivaron a la promulgación del Plan de Iguala,
el cual proponía un Congreso mientras decidían en España a quién
mandaban a gobernar al país. Por la clara acción independentista, el
Virrey Juan Ruiz de Apodaca declaró a Iturbide fuera de la ley y nombró
a Gabriel Armijo nuevamente jefe de la Comandancia del Sur.54 La
Ciudad de México permanecía bajo fuerte resguardo militar, Puebla
bajo el mando del Teniente Coronel Zarzosa, la Mixteca de Samaniego,
Oaxaca de Manuel de Obeso, Veracruz del Teniente Coronel Hevia, a
cargo de las villas de Orizaba y Córdoba.55
Sobrevino entonces la invitación de Iturbide a varios jefes
realistas para unirse a la causa independentista. Por su parte, José
Joaquín de Herrera tomó el mando de las tropas en San Juan de Los
Llanos, Veracruz, el 18 de marzo con 800 soldados. También llegó
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la invitación a Nicolás Bravo en Izúcar. Luis Cortázar y Anastasio
Bustamante se adhirieron el 16 de marzo.
El Virrey dirigió una proclama a los soldados,56 invitando a
Bustamante, Cortázar y Zarzosa a no tomar parte del Ejército Trigarante,
ofreciéndoles grados y condecoraciones, lo cual fue rechazado.57
Miguel Barragán secundó el Plan de Iguala en Michoacán,
mientras Vicente Filisola y Collados lo hicieron en Apatzingán.
El 26 de marzo el Comandante General de Puebla, Ciriaco de
Llano, envió al Teniente Coronel Pedro Zarzosa a combatir con su
Regimiento de Dragones Fieles del Potosí a las tropas de José Joaquín
de Herrera. Pero Zarzosa cambió el rumbo, no lo atacó, dirigiéndole
en cambio una misiva de que no se preocupara por su persona, que
no dispararía un solo tiro de fusil en contra de su milicia y, aún más,
le pasó dos terceras partes de su destacamento para que se unieran
al Ejército Trigarante. Volvió a Puebla avisando al Gobierno que no
pudo atacar a José Joaquín de Herrera pintándole una mayor fuerza
y que no pudo atacar.58 “Zarzosa estaba de acuerdo con Herrera y le
suministraba toda clase de ayuda. Le enviaba desde Puebla toda clase
de recursos con el mayor celo por la causa de la independencia”.59
También el Gobierno de Puebla mandó al Teniente Coronel
Zarzosa a atacar las fuerzas de Luis Puyade, pero evadió el rumbo y
lo dejó incorporarse a las tropas de Nicolás Bravo, pasándole algunos
hombres y dinero.60 Se dirigió a San Salvador El Seco, Veracruz, donde
Zarzosa encontró cincuenta carabinas y tres cajones de parque, los que
no quiso recoger, reflexionando que serían para las fuerzas Trigarantes
y servirían para la libertad de su Patria, como más adelante certificaron
Bravo, Herrera y el Ayuntamiento de San Salvador El Seco.61
De tal manera, el Teniente Coronel Pedro Zarzosa, del
Regimiento de Dragones Fieles del Potosí ayudó a debilitar al
Ejército Español desde adentro, induciendo deserciones que
engrosaban al Ejército Trigarante y fortaleciendo al mismo tiempo a
los independentistas de José Joaquín de Herrera y Luis Puyade con
armas y municiones, sin atacarlos, en las inmediaciones de Veracruz
y Puebla, donde era jefe militar realista.
Regresó el Teniente Coronel Zarzosa a Puebla e hizo salir de
la Plaza Mayor un más elevado número de tropas de los escuadrones
Fieles del Potosí, de Frontera y otro del Príncipe, haciendo que los
primeros abandonaran la División de Hevia por su tajante orden y su
influjo de dinero que les franqueó.
El 8 de abril escribió el Teniente Coronel Zarzosa a Bravo
diciéndole que el Coronel Barradas salía para la capital a traer los
307

Licenciado Julio César Ramírez y Licenciado Jorge Andrés Zarzosa Garza

planes de defensa de Puebla y que en el camino podía ser cogido por
la partida que lo escoltaba, era de su cargo, y llevaban la orden de
entregarlo a los Imperiales sin estropear su persona. Después escribió
a Bravo, que se encontraba en Huamanta, comunicándole la salida de
Hevia para Tepeaca. El 10 de junio se reunió a la División de Bravo en
Tulancingo con 300 infantes “socorridos de su tobillo”. El 3 de julio
manifestó la actividad de su carácter puesto en movimiento, donde
se le avisaba que había salido de Puebla a atacarlo en la ciudad de
Cholula. Marchó a incorporarse a las tropas para detener al enemigo.62
Existen en el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa
Nacional, originales de las cartas cruzadas entre el General Agustín
de Iturbide y el Teniente Coronel Pedro Zarzosa, desde el 10 de junio
de 1821 hasta los últimos días de septiembre del mismo año, que por
su contenido y para motivos de identificación en esta investigación
denominamos Las Cartas de la Libertad.63
En la primera carta, del 10 de junio de 1821, el Teniente
Coronel Pedro Zarzosa avisa a Iturbide que ha salido de la
guarnición de Puebla con cuatro escuadrones de Fieles del Potosí
de su mando, y una del Príncipe mandada por el ayudante del
regimiento José María Pérez.64
En la del 19 de junio de 1821, Iturbide confirma a Zarzosa
desde San Juan del Río que ha recibido el oficio “en que se ha reunido
a nosotros, este suceso que tanto puede influir en la pronta conclusión
de la grande empresa en que estamos empeñados”.65
El 11 de junio, el Teniente Coronel Zarzosa escribe a Iturbide:
“con fecha de ayer he dado parte a Vuestra Excelencia de mi salida de
Puebla y estar a sus órdenes”.66
El mismo 11 de junio, el Teniente Coronel Pedro Zarzosa pide
al General Iturbide, desde la hacienda de San Bartolomé, avise a
Nicolás Bravo le mande a los soldados de su Escuadrón pues a su
mando serán más útiles.67
El 19 de junio, el General Iturbide promete al Teniente Coronel
Zarzosa, desde San Juan del Río, un nombramiento respetable.68
El 26 de junio de 1821, el Teniente Coronel Zarzosa envía
al General Agustín de Iturbide, desde Tlaxcala, la que se considera
la carta más importante, en la que solicita ya de oficio para que el
escuadrón que tiene formado quede como cuerpo independiente y
con el expresado título de Dragones Imperiales de la Libertad, “cuyo
mando podrá darlo al jefe que más lo merezca o sea de su agrado,
aunque mi objeto principal cuando abracé este partido fue el de
sacrificarme en obsequio de la libertad de mi patria”.69
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Desde Tlaxcala informa el Teniente Coronel Zarzosa a Iturbide,
el 27 de junio de 1821, la “combinación con Bravo de que marchará
con 500 caballos a las orillas de México, según disposición de Vuestra
Serenísima, yendo él sobre la ciudad de Puebla”.70
En carta del 4 de julio, el General Agustín de Iturbide comunica
al Teniente Coronel Pedro Zarzosa desde Querétaro: “Atendiendo
al mérito de servicios antiguos y presentes y al particular que se ha
contraído cooperando al justo partido de Independencia, le confiero
en nombre de la Nación el empleo de Comandante de las compañías
de Dragones Imperiales de la Libertad, dando aviso al señor Bravo para
su inteligencia”.71
El mismo 4 de julio de 1821, el General Iturbide escribe a Pedro
Zarzosa, “quedo informado de sus movimientos en orillas de México
con 500 caballos”.72
El expediente de Nicolás Bravo que resguarda el Archivo
Histórico de la Secretaría de la Defensa Naional73 incluye la carta
en la que el General Iturbide le escribe el 2 de julio de 1821 desde
Querétaro: “quedo impuesto de los motivos que han influido para
que usted no se halle en las inmediaciones de México. Muy pronto
recibirá usted el auxilio en municiones y reales aunque en pocas
cantidades, porque por todas partes escasean”. Más abajo menciona:
“No puedo dejar de producir muy felices efectos el sitiar en las
inmediaciones de México al Teniente Coronel don Pedro Zarzosa
con 800 hombres, sus conocimientos nos libran de encargarle las
precauciones y demás métodos necesarios y oportunos”.74 Iturbide
informa a Bravo la confianza que tiene en Zarzosa para la toma
militar de la Ciudad de México.
Mientras las fuerzas trigarantes hacían los movimientos para
alcanzar la Independencia, José Morán, Marqués de Vivanco, General
de División realista en Puebla, envió el 21 de mayo de 1821 una carta
que resguarda el archivo histórico de la Sedena en el expediente José
Morán75, dirigida a María Huarte, esposa de Agustín de Iturbide,
donde le cobra adeudos de su esposo.76 María Huarte contesta en otra
carta que hay varias personas a las que le debe la suma total de 31 mil
pesos y que tiene que hablar con ellos para ver cómo les va a pagar, que
ella nada más tiene su casa y algunas propiedades.77 Morán insiste en
cuándo y cómo se le va a pagar y de qué manera.
El 13 de junio de 1821 por Gaceta Extraordinaria de Parte de
Guerra del Coronel Márquez Donayo se dice que el Coronel Félix
de la Madrid ha sido prisionero y que ha sido arrestado por Gómez
El Capador, violando la garantía de seguridad ofrecida por el Plan
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de Iguala. Félix de la Madrid formaba parte de los cinco Tenientes
Coroneles de los Fieles del Potosí. El primero era Pedro Meneso, que
salió de la Nueva España para Europa en 1817 con Calleja; el otro,
Matías Martín de Aguirre, que se embarcó para Europa a las Cortes en
febrero de 1821; quedaban solo Zarzosa y Pesquera. De Pesquera se
pierde la ruta de vida y solo queda Zarzosa en los Fieles del Potosí, por
lo cual decide cambiar la denominación a Dragones Imperiales de la
Libertad, que solicita a Iturbide y se lo aprueba el 4 de julio.
Enterados de que sus fuerzas iban a ser atacadas, Bravo le confiere
al Teniente Coronel Zarzosa el mando de toda la tropa el 11 de julio.
Con solo su avance desde el cerro de San Juan, éste hace retroceder
al enemigo, con lo que los realistas vuelven a Puebla al bando de José
Morán, marqués de Vivanco.
En una carta de Nicolás Bravo dirigida a Iturbide le manifestó
que por pláticas con José Morán éste no aceptó unirse al Ejército
Trigarante y se replegó a Puebla. Rinden los Trigarantes la ciudad y
aceptan el armisticio. José Morán fue el primero en salir con varios
españoles, dirigiéndose a su hacienda de Chapingo.78
En otra carta, Bravo informó a Iturbide que mandó al Teniente
Coronel Zarzosa a custodiar a su esposa Ana María Huarte y familia
en San Martín.79 Iturbide dirigió una carta a Zarzosa con fecha 24 de
julio dándole las gracias por esta acción de custodiar a su familia. En
respuesta, Zarzosa añadió que Concha salió de la Ciudad de México
con un batallón a su persecución.
Una carta en el expediente de José Morán, del Archivo
Histórico de la S. D. N., de fecha 10 de abril de 1821, revela
que Iturbide lo invitó a formar parte del Ejército Trigarante, le
menciona que las puertas de su partido están abiertas para él y
que le tiene reservada “una sorpresa”.80 José Morán, Marqués de
Vivanco, respondió que después de la capitulación se retiraría a su
hacienda de Chapingo y que si la Nación estuviera en necesidad de
su persona, acudiría con disposición.81
Iturbide pasó a Puebla, donde le oficiaron una misa con Te
Deum. Ahí se enteró que había llegado el Capitán Juan O’Donoju a
Veracruz, en ese carácter y no ya como Virrey. Iturbide había solicitado
a Bravo, por medio de varias cartas, pusiera a Zarzosa al mando de 800
caballos para el sitio a la Ciudad de México, respondiendo Bravo haber
dado orden para juntar los 800 caballos y estar enterado de que las
cuatro partidas de Fieles del Potosí tendrían a partir de ese momento
la denominación de Dragones Imperiales de la Libertad, que el mando
se lo confería al Teniente Coronel Zarzosa, con fecha 31 de julio.82
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Verificada la rendición de Puebla, salió el Teniente Coronel
Zarzosa por orden de Iturbide a sitiar y realizar las primeras
hostilidades sobre la capital. En San Martín, Zarzosa se enteró que
Concha había destruido el pueblo. También recibió la orden de
Iturbide de seguir a todo trance a Concha y de ya no dejarlo salir de la
Ciudad de México, sin disparar un solo fusil. Iturbide le informó que
Quintanar, Bustamante y Filisola se le unirían a fin de ponerse en
combinación y atacar a Concha obligando su capitulación. Zarzosa
llegó al punto de Las Bubas pero los otros tres comandantes jamás
llegaron, recibiendo Zarzosa la orden de no atacar a Concha. Mientras
esto sucedía, salió Iturbide de Puebla hacia Veracruz para dialogar con
Juan O’Donojú. Eso explica las órdenes que le hace llegar a Zarzosa
de no dejar salir a Concha de la Ciudad de México, de tal manera
que O’Donoju no recibiera auxilios de la capital. Empezó el Teniente
Coronel Zarzosa a recibir las órdenes de Iturbide ahí, para realizar las
primeras hostilidades sobre la Ciudad de México, incluyendo el corte
de agua y el cierre de compuertas, de tal manera de no dejar pasar
mercancía a la ciudad.
El 7 de agosto de 1821, el Teniente Coronel Pedro Zarzosa,
comandante del Regimiento de Dragones Imperiales de la Libertad,
contestó desde Texcoco a la proclama dada por el Virrey Francisco
Novella: “Ha trastornado un gobierno según ellos legítimo y justo,
que comunica y ordena a sus bajos mercenarios soldados el saqueo,
el robo, y la destrucción de todo un continente, y que su color de
entereza en sus necesidades despoja a su General del mando con
la injuria más infame ¿Este es el que habla de perfidia de nuestras
operaciones? ¡qué descaro! Trescientos años de opresión e insultos
no han bastado a justificar la independencia más justa, conseguida
con los métodos más suaves”.
Más abajo dice: “No, descendiente de Caín, saca fuera de tus
muros, permite la salida de los inocentes, esposas, virginales hijas y
ancianos, padres de los que tanto odias sin motivo; y entonces cual eco
resonará en toda América el grito de guerra: guerra sí por ser libres,
guerra por conservar nuestros derechos, guerra contra los que nos
insultan despojándonos de nuestros hogares, bienes, y nos confunden
en sus inconsecuentes papeles con los asesinos y ladrones, siendo ellos
los que con más razón debían sufrirlo, guerra por humillar y despedazar
la roja melena de ese león nacido en Libia, y guerra y guerra siempre,
que su éxito será feliz habiendo oído Jehová nuestra justicia”.
El 25 de agosto de 1821, Pedro Zarzosa dirigió una carta a
Iturbide diciéndole que las tropas que estaban en las inmediaciones a
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su mando ya estaban en la Ciudad de México.83 Iturbide le comunicó
dos días después, el 27 de agosto, desde San Agustín del Palmar,
que lo supone instruido de lo acordado por él y por el Excelentísimo
Señor Juan O’Donojú donde ha terminado el gran negocio de nuestra
emancipación política.84
Al dialogar Iturbide con Juan o´Donojú informa la toma de las
ciudades de Puebla y México por las fuerzas trigarantes, derivando a la
firma de los Tratados de Córdoba el 24 de agosto de 1821. Hubo un
acuerdo entre Iturbide y Zarzosa, aquel operaría la política y este lo militar.
El Teniente Coronel Zarzosa se presentó entonces en la hacienda
de Chapingo ante el marqués de Vivanco, solicitándole un empréstito
en nombre de la Nación para sufragar los gastos de su tropa que sitiaban
la Ciudad de México. Vivanco lo recibió con un convite ofrecido a él y
a su tropa. Al día siguiente, que acudió Zarzosa a recoger el préstamo
acordado, Vivanco le mostró el nombramiento que le había girado
Iturbide de jefe de la Vanguardia del Ejército Trigarante. Meses atrás,
Morán había sido el enemigo número uno de las tropas del Teniente
Coronel Zarzosa en Puebla.
El intercambio de cartas entre Iturbide y Zarzosa en los día
siguientes giraron en torno a la preparación de la entrada del Ejército
Trigarante a la Ciudad de México. Finalmente entraron Agustín de
Iturbide, Melchor Álvarez, Epitacio Sánchez, José Joaquín de Herrera,
Anastasio Bustamante, Vicente Guerrero, Miguel Barragán, Nicolás
Bravo, Luis Cortázar, Manuel Mier y Terán, Rafael Ramiro, Joaquín
Parres, Pedro Zarzosa, consignado como Honor de la Caballería
Mexicana, Vicente Filisola, José Antonio Echávarri y José Morán.
Después de la entrada a la Ciudad de México se concedió una misa
en Catedral el 27 de septiembre, oficiada por el arzobispo Pedro de
Fonte, se formó la Soberana Junta Provisional, donde el primer regente
fue Juan O’Donojú y a la muerte de éste nombraron en sustitución al
obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez.
El 26 de octubre de 1821 Pedro Zarzosa recibió tres oficios:
uno de Nicolás Bravo85, otro de Vicente Guerrero86 y uno más de José
Joaquín de Herrera87, en los cuales los tres reconocieron los méritos
que tuvo en la Consumación de la Independencia, la contribución con
dinero, pólvora y armas, que le confirieron el mando de la tropa para
tomar Puebla, que fue el primero que con su sección tomó la Ciudad de
México hasta esperar al Ejército Trigarante en el punto de Tlanepantla
el día de la entrada a la capital, según oficio de Vicente Guerrero.
De igual manera, el 26 de noviembre de 1821, el obispo de Puebla y
Regente de Imperio, Antonio Joaquín Pérez Martínez, reconoció sus
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méritos y servicios prestados a la Patria, subrayando su tenacidad y
sagacidad, al mismo tiempo que tenía alucinadas a las autoridades que
se manifestaban contrarias a dicha empresa.88
El 27 de octubre de 1821, los militares renuncian al fuero militar,
“apetecible solo a los que delinquen”. “Antes fueron ciudadanos
que militares, y si para la felicidad de los primeros es necesario que
los segundos pierdan sus prerrogativas, al que ofrece su vida no le
es sensible perder lo demás”. Firman la exposición de motivos los
Generales Luis Quintanar, Nicolás Bravo, Melchor Álvarez, Pedro
Zarzosa y José Joaquín de Herrera, entre otros.
El 3 de abril de 1823, José Antonio Echávarri, Mariscal de Campo
del Ejército Nacional y Comandante de División de Operaciones
Militares de la Derecha, dirigió un certificado al Brigadier Pedro
Zarzosa donde menciona “estuvo en combinación conmigo el 24 de
febrero sobre asuntos interesantes al buen éxito de las operaciones del
ejército y ocupación de la capital”.89
Tras la caída del Imperio de Iturbide, los integrantes del Supremo
Poder Ejecutivo compuesto por Nicolás Bravo, Pedro Celestino Negrete,
José Mariano Michelena, Vicente Guerrero, Miguel Domínguez y José
Joaquín de Herrera, otorgaron a Pedro Zarzosa dos nombramientos,
uno de ellos de General de Brigada con letras, con fechas de 25 de junio
de 1823 y 27 de octubre del mismo año.90 Guadalupe Victoria había
sido nombrado integrante, pero nunca tomó el cargo.
Empezaron las diferencias entre generales y en enero de 1824
apareció la revolución de Lobato. Era conocido que en la casa del
General Lobato se hacían juntas para derrocar al Congreso. Estando
en el Supremo Poder Ejecutivo, Mariano de Michelena dirigió unas
palabras enternecedoras diciendo, “la patria va a desaparecer… sus
hijos la han traicionado y sido infieles… no hay aún un solo soldado
para cuidar la cárcel, ni resguardar lo más sagrado, los documentos
de la Nación, por haber estos ido al convento de Las Belemitas,
donde estaba el cuartel del señor Lobato”. De igual modo habló
don Miguel Domínguez.91
En 1825, Miguel Domínguez, siendo primer presidente de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dirigió un oficio a Pedro
Zarzosa expresando que el General Brigadier no solo no tomó parte
de los anarquistas que encabezaba Lobato sino que estuvo al lado
del Gobierno aún cuando este no tenía un solo soldado a su orden,
esperando por su parte órdenes del Gobierno a realizar.92
El mismo año, el 25 de febrero de 1825, el General Pedro
Zarzosa se vio obligado a presentar ante el Presidente de la República
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un pedimento para que enviara a la Cámara de Senadores una solicitud
de formación de un sumario, donde denunciaba las arbitrariedades de
su enemigo que lo tenía reducido a la improsperidad y a la inmundicia,
en un depósito, cuando la gratitud acaso, acaso, debiera obligar a otro
manejo. En dicho oficio dijo que aquellos documentos que le hacen
el honor de suscribir los principales jefes de la Nación, reconocen
que planeó y rindió la ciudad de Puebla, que fue el persecutor más
obstinado del detestable Concha; que en otras palabras, planeó el sitio
de esta Corte sosteniéndolo hasta su rendición.93
Luego vino el primer cuartazo al defensor del Marqués de
Vivanco, un documento presentado por el amante de la Justicia,
donde se explica por qué el odio de Morán hacía el General Pedro
Zarzosa. La causa es porque Morán, dice, al enterarse de que
Zarzosa dirigiría al Ejército Trigarante en Puebla y porque lo venció
en el Cerro de San Juan y tuvo que replegarse a la misma Puebla
y aceptar las capitulaciones. Y porque un mes después, habiéndole
Zarzosa exigido un préstamo a nombre de la Nación en la hacienda
de Chapingo, al ir por él, el mismo Zarzosa tuvo la sorpresa de que
Iturbide había nombrado a Morán Jefe de la Vanguardia del Ejército
Trigarante, ya para entrar a la Ciudad de México, sin mérito alguno.94
¿Sería por ser su acreedor?
Guadalupe Victoria confirió a Pedro Zarzosa el empleo de
Teniente Coronel de Caballería el 1 de febrero de 1826.95
El General Pedro Zarzosa junto a los Generales Luis Quintanar,
Ignacio Rayón, Ramón Rayón, Pedro Terreros y Miguel Cervantes,
entre otros del Ejército de la Reserva, protector de la Constitución y las
leyes, apoyaron el Plan de Jalapa, desconociendo a Vicente Guerrero
como Presidente de la República el 23 de diciembre de 1829, en tanto
que como jefes y oficiales sus juramentos como ciudadanos y soldados
de la patria los llaman a salvarla.96
En 1831, siendo Presidente de México, Anastasio Bustamante
otorgó a Pedro Zarzosa el empleo de Teniente Coronel de Caballería.
Y Zarzosa, Collado, Muñoz y otros, dialogaron con Bustamante y
lo convencieron de respetar la Constitución y las leyes, invitándole
a reconocer a Manuel Gómez Pedraza como Presidente según los
resultados de la elección de 1828. Bustamante aceptó y Gómez
Pedraza ocupó el cargo pocos meses. Fue el Plan de Collado firmado
por los mismos generales.
Se borra la huella castrense de la historia del General Brigadier
Pedro Zarzosa en mayo de 1835, fecha en que recopila los documentos
que presentó en 1826 con pruebas de sus acciones militares, premios
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y empleos “en la gloriosa carrera de las armas” para la formación de
su hoja de servicios.97
Su última acción, siendo Comandante Militar de la Plaza, fue
reconocida por Ramón Rayón a nombre del Gobierno del Distrito Federal.98
A pesar de tal contribución a la Independencia de México y de
que ejercía influencia por encima de altos mandos del Ejército que
después fueron presidentes de la República —como Mariano Arista,
que “estuvo en el sitio de México formando parte de la primera
división que se apostó al frente de la villa de Guadalupe y desempeñó
siempre a satisfacción del Brigadier Pedro Zarzosa, de quien dependía
en el mando”99—, murió Pedro Zarzosa, General Brigadier del Ejército
Mexicano, abandonado por el alto mando militar; pobre, endeudado y
enfermo, sin reconocimiento oficial y sin la riqueza económica de las
épocas de esplendor.
Moría la generación de criollos nacida en el momento más
orgánico del virreinato.
Falleció dos meses antes de cumplir 68 años de edad, el 25
de mayo de 1836, en la casa donde estuvo confinado, ubicada en la
calle de las Moras número 7, de la Ciudad de México,100 propiedad
del convento de Santa Catalina de Sena, que meses antes lo había
notificado del desahucio por conducto del mayordomo conventual
Agustín Rebollar, y del cual fue corrida después su viuda, Magdalena
Sámano, su hijo Juan de Dios, de nueve años de edad, y su hermano
Nicolás, también Brigadier, según consta en documentos judiciales y
militares que guarda el Archivo General de la Nación.
La historia siempre está sujeta a nuevas investigaciones e
interpretaciones, como en otros momentos del pasado en México. A
pesar de que ha sido tratada por grandes historiadores, la Consumación
de la Independencia debe revisarse de fondo, se debe hacer desde
sus orígenes, que bajo ciertas perspectivas resulta muy sospechosa.
Tenemos la oportunidad, ya que, según decreto de 6 de octubre de
1821, donde se ordena jurar y solemnizar la Independencia el 27 de
octubre, en fecha similar del año 2021 se debe festejar el Bicentenario
de nuestra Independencia. Una historia en el olvido. Hay tiempo.
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Preparando a las Fuerzas Armadas para un
enfrentamiento inminente: La reorganización del
Ejército Mexicano de 1839
Licenciado José Daniel Ramírez Reyes

El Ejército Mexicano en las Rebeliones de Zacatecas y Texas
(1835-1836)

D

urante 1833 y 1834 la situación política en la República
Mexicana fue muy tensa entre los diferentes partidos y
facciones que componían la vida política nacional. Mientras
que en el interior del país el federalismo encontraba espacios para
desarrollarse, en el centro del país se mantuvieron opiniones fuertes
sobre un cambio de sistema, que tendiera más al centralismo.
El titular del ejecutivo era el General Antonio López de Santa
Anna. En materia gubernamental, Santa Anna hizo una política
ambivalente para las dos facciones hasta que al fin, a finales de 1834,
se empezó a inclinar por el centralismo. Esto no fue del agrado de los
gobiernos de Zacatecas, Coahuila y Texas que expresaron su abierto
desafío al poder central.
El 28 de enero de 1835 el Congreso decretó la separación de la
Vicepresidencia de Valentín Gómez Farías, la licencia a Santa Anna
para que fuera a combatir a los opositores y el interinato del General
Miguel Barragán, todo el mismo día.1 Las entidades descontentas se
prepararon para defender su soberanía llamando a sus milicias cívicas.2
El 11 de mayo Santa Anna atacó la villa de Guadalupe. El
Ejército de Operaciones encontró resistencia por dos horas antes de
perseguir a las milicias con el gobernador a la cabeza. Fue una victoria
relativamente sencilla, considerando el material disponible por ambos
bandos. Inmediatamente después de la victoria Santa Anna entró en
Zacatecas y sus hombres se entregaron al saco y rapiña de la ciudad
y del rico mineral de Fresnillo. El resultado fueron 1,700,000 pesos
en plata remitidos a la capital además de armas y material militar
confiscados a los zacatecanos quienes tuvieron que ceder parte de su
territorio para formar el de Aguascalientes.3
La rebelión de Texas se originó en 1835 por las mismas causas de
la de Zacatecas, la defensa del sistema federal ante los cambios políticos
del centralismo. Esta guerra estuvo llena de contrastes. El origen de la
revuelta había sido para defender la Constitución mexicana de 1824
y su sistema federal y se radicalizó en una guerra de independencia.
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La declaración de independencia se efectuó el 2 de marzo de
1836 y en ese mes pasaron los acontecimientos de El Álamo, donde la
mayoría de la guarnición eran norteamericanos y sólo pocos texanos
naturales, fueron aniquilados en el asalto de los mexicanos a la misión
española que servía de fortaleza a los rebeldes. Después en el mes de
marzo, 445 prisioneros fueron degollados o fusilados en el pueblo de
Goliahd por orden de Santa Anna.4
El argumento fue un decreto gubernamental que declaraba
piratas y filibusteros a los extranjeros que penetraran en el territorio
nacional con armas y dispuestos a lastimar la soberanía. El castigo era
la pena de muerte.5
Se puede observar que el núcleo del ejército lo formaban los
veteranos de la campaña de Zacatecas. La razón fue que ya estaban
conformadas al inicio de las operaciones contra Texas y que, al ser la
mayoría de las tropas disponibles que estaban dispuestas, tanto Santa
Anna como el Ministerio de Guerra pudieron haber creído que serían
efectivas contra los rebeldes.
La prueba de ello es el asalto a El Álamo donde Santa Anna ordenó
la toma del edificio con ataques de la infantería, sin ningún apoyo de
la artillería. El General Presidente envió a los veteranos curtidos en
batalla y en marchas a disputar la posición a los rebeldes que estaban
bien parapetados. Este proceder ocasiono numerosos muertos y heridos
de gran valía desde el punto de vista militar ya que algunas unidades
perdieron a numerosos veteranos, como en el Batallón Activo de
Toluca, que perdió a media compañía de cazadores en una sola ráfaga
de disparos de mosquetes texanos y metralla de cañón. Este hecho será
importante para el tema central de esta investigación.6
La población norteamericana encontraría en estos
acontecimientos la chispa para encender su ardor bélico y volcarse en
la guerra contra México diez años después. Entre todos los sectores de
la población, los hombres de frontera que se habían extendido sobre
el territorio texano, se quedaron con una terrible impresión sobre los
mexicanos y desde entonces tomaban las masacres de Texas como
bandera para combatirlos. Remember The Álamo pasaría a la historia
como su grito de guerra.
Houston sorprendió y derrotó a Santa Anna en la Batalla de
San Jacinto el 21 de abril de 1836. A pesar de que el balance de los
encuentros en la campaña militar entre el Ejército Mexicano y los
rebeldes texanos terminó con balance positivo para las tropas de Santa
Anna, su captura en San Jacinto selló el destino de Texas como Estado
independiente con la firma del Tratado de Velasco. 7
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Entre los artículos que comprometen a Santa Anna a quedar
inactivo en la lucha (y con ello también su ejército que aún conservaba
su poder ofensivo y ocupaba una buena porción de Texas) está el artículo
tercero, que ordena el retiro de las tropas del territorio como sigue:
Artículo 3°. Las tropas mexicanas evacuarán el territorio de
Texas, pasando al otro lado del Río Grande del Norte.8
Se toma de facto al Río Grande o Bravo como frontera de Texas, a
pesar de que la frontera de la provincia fue el Río Nueces, más al norte,
desde la época colonial. Con este tratado se expandía el territorio
texano. El gobierno mexicano no reconoció esta nueva frontera y siguió
considerando la margen norte del Río Bravo como territorio mexicano.
Estados Unidos reconoció la independencia de Texas en 1837.
La mayoría de las naciones europeas también lo hicieron. Sin embargo,
México la consideró aún provincia rebelde, ya que los documentos
firmados por Santa Anna carecían de perfil legal por hacerlo en
cautiverio y no representar los intereses de la nación. México negó el
reconocimiento y más aún, se opuso a la anexión de Texas a los Estados
Unidos. Inclusive, en 1842, se dio una invasión mexicana a territorio
texano en un intento por reconquistar la provincia. Los texanos
contestaron con una incursión a Nuevo México al año siguiente. Las
dos empresas fracasaron y las fronteras no definidas entre las dos
naciones se convirtieron en zonas militarizadas.
La reorganización del ejército de 1839
La campaña de Texas de 1836 no estuvo lejos de ser un fracaso militar,
sobre todo por la derrota de Santa Anna en San Jacinto en abril de
ese año. La campaña demostró las fallas en los sistemas de logística y
organización institucional de ejército al desplazar a las unidades de las
regiones templadas del centro de México al duro invierno del norte.
Sin embargo ello no era novedad para el Ministerio de Guerra y
Marina. Poco antes de la rebelión texana, en la memoria del ministerio
presentada al Congreso en 1835, el titular del despacho, General José
María Tornel, había llamado la atención al Congreso para formar
un ejército competente y adecuado para la defensa del territorio
mexicano y no reparaba en nombrar ciertas dificultades internas que
estropearían esos intentos.9
La rebelión de Texas vino a confirmar la necesidad ya planteada.
El ejército tuvo que desplazarse desde sus cuarteles en el centro del
país por no contar con tropas fijas en la frontera norte con excepción
de los soldados presídiales. Se necesitaban formar nuevos cuarteles y
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reorganizar a las comandancias para que tuvieran una mayor capacidad
de reacción ante las emergencias suscitadas en sus jurisdicciones. El
mismo Ministro Tornel describió la situación:
“Las revoluciones de 1832 y 1833,10 habían destruido casi completamente el
ejército, y apenas se ocupaba el ejecutivo de reorganizarlo, cuando le fue preciso
conducir los conscriptos a la frontera. Los cuerpos se formaban, se instruían
y se disciplinaban sobre la marcha; la mayor parte de ellos quemaron sus
primeros cartuchos sobre el enemigo. Gloriosa era la empresa; pero sembrada
de dificultades, porque el gobierno debía crearlo todo; soldados, recursos, todos
los elementos para una guerra repentina”.11

Con esa declaración, Tornel aceptó de facto lo que venía
sospechando y que los hechos le vendrían a confirmar: los soldados
veteranos de Zacatecas y Texas, a pesar de las campañas a los que
fueron sometidos, eran inferiores en calidad y preparación a los
elementos con que contaba el Ejército Mexicano al proclamarse la
República y que se fueron disgregando o eliminando en un lapso poco
mayor de diez años. Una posible explicación de ello la encontramos en
que las tropas faltantes se habían fogueado durante los últimos años
de la Guerra de Independencia y que tuvieron una preparación más
esmerada por instructores, ya fuera en el campo o en los cuarteles, que
venían con la consigna de terminar una rebelión a la que la mayoría de
ellos acabó sumándose. La plana de jefes militares entre 1824 y 1850
ilustra el punto.
Como se puede apreciar, la situación por la que atravesaba el país
era muy inestable referente a la seguridad y vigilancia del territorio.
Sin embargo, hay evidencia de que en vísperas de la década de 1840 la
tendencia entre algunos jefes militares era proyectar una fuerza más
preparada para afrontar los peligros que se vislumbraban, sobre todo
en la frontera norte.
Bajo ese panorama, en 1839 el Ministerio de Guerra y Marina,
a cargo del General Tornel, decretó una reorganización seria para
el ejército. Las modificaciones venían en el aspecto estructural del
ejército, ya que se cambia la nomenclatura de las unidades, el número
de efectivos y la procedencia de estos hacía ver el objetivo del proyecto:
hacer de las fuerzas permanentes un cuerpo con identidad mexicana
por encima de las pertenencias regionales. De hecho, el objetivo era
hacer partícipe a todo el país ante una eventual guerra dando un cuerpo
que se identificara con todas las regiones de la república y con la aptitud
de cumplir con el deber de protegerla.
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Para encontrar las razones que llevaron a esta reorganización
se pueden tomar las fuentes oficiales como testimonios del
discurso que justificó al Estado Mayor del Ejército. Si analizamos
la retorica de las Memorias del Ministerio de Guerra y Marina de
1839 podemos encontrar una de las causas que el propio Tornel
mostraba como el punto de partida para el proyecto que era salvar
el honor del ejército tan cuestionado por los pronunciamientos
y para ello era menester diferenciar la conducta de los políticos,
jefes militares y las tropas que participaban en las asonadas a las
que hacía mención.
“En la ceguedad del espíritu de partido, se ha querido atribuir al ejército
las guerras fratricidas que otros provocan, sin reflecsionar (sic) que el
soldado en todas las naciones tiene señalada una obligación pasiva, la de
la obediencia; y que cuantos alteran la paz, traicionan a la república y se
hacen merecedores de corrección y castigo”.12

Como se ha visto, el papel de los militares en los
pronunciamientos fue importante pero no único, ya que los
actores civiles, sobre todo los representantes de diversas facciones
políticas, supieron atraer a sus causas a ciertos personajes que tenían
un mando dentro de la corporación. Tornel quería desvincular
al ejército del enrarecido ambiente político y los deterioros
humanos y materiales provocados por los levantamientos que citó
sin embargo los daños ya estaban hechos al momento de dar su
informe al Congreso ese año de 1839.
Ahora bien, Tornel también pedía castigo para los que
consideraba como los culpables de la situación de deterioro no
solo de la política mexicana sino también del declive de calidad
del ejército que era el gobierno de 1833 encabezado por Valentín
Gómez Farías y los liberales de su facción que habían decretado
una iniciativa de supresión de fueros así como la extinción de las
corporaciones. A parte de estas medidas, el ejército también resultó
afectado por la disminución de efectivos y compartir deberes con
las milicias cívicas. Tornel denunció el problema y culpó a ese
gobierno de la destrucción virtual de la corporación y del desastre
que resultó ser la campaña de Texas:
“La administración de 1835 se dedicó constantemente a procurar la
resurrección del ejército; más su obra no pudo ser perfecta, porque
los cuerpos que levantaba en un día, al siguiente marchaban a quemar
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sus cartuchos sobre el enemigo. Gravísima era la responsabilidad de
los directores de los negocios de 1833, por haber disuelto al ejército
y haber estendido (sic) los estragos de su ira sobre los veteranos de la
independencia, únicos que podían hacer respetar la integridad de nuestro
territorio. La mayor parte de los cuerpo que penetraron en Texas, acababan
de formarse, y éste fue el principio de nuestras desventuras, en un teatro
que debió de ser todo de gloria. Un soldado viejo es un tesoro, porque es
el maestro de los reclutas, y porque sin cuadros antiguos, no se organizan
cuerpos nuevos, útiles para ser empleados particularmente en la guerra
ofensiva. En largo periodo de paz daría por resultado un ejército digno… y
el más a propósito de asegurar la marcha y estabilidad de instituciones que
sean la verdadera dicha del pueblo”.13

Teniendo noción de lo anterior y siguiendo adelante con el
proyecto, el 16 de marzo de 1839 se fechó la Ley de Organización de
los Cuerpos de Infantería y caballería del Ejército. Esta ley se basaba
en regulaciones dictadas desde 1821 y buscaba formar un ejército
mexicano, en toda la extensión de la palabra, al integrar unidades que
provenían de casi todos los departamentos de la república y sin que
ello modificara o restara los fueros como corporación.
En el primer artículo de la nueva ley se dan las armas que
componen al cuerpo que son infantería, caballería, artillería
e ingenieros.14 Cabe destacar la mención de los últimos como
cuerpos especializados cuyos oficiales se instruían en el Colegio
Militar, creado diez años antes.
La novedad que resalta a primera vista es el tamaño del ejército.
La unidad orgánica era el regimiento, que estaba compuesto por
dos batallones de ocho compañías para la infantería y en el caso
de la caballería de cuatro escuadrones. En total se tendrían doce
regimientos permanentes de infantería, numerados de acuerdo
al orden en que se formaban, desapareciendo la nomenclatura
de los batallones presentaron anteriormente con nombres de los
personajes de la independencia, que fue como combatieron en
Zacatecas y en Texas.
De dos a cuatro regimientos formaban la brigada y de dos a
cuatro brigadas formaban la división. Un ejército se componía de
tres o cuatro divisiones. Esta era la jerarquía operacional de las
fuerzas armadas que duraría casi diez años. Los acontecimientos
que se darían en ese lapso encontrarían a un ejército que, por lo
menos en el papel, adoptó el modelo imperante a principios de
siglo durante las guerras napoleónicas.
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Cada regimiento tendría seis compañías de fusileros, una
compañía de cazadores y una de granaderos. La ley dictó que cada
compañía de infantería constara de cuatro oficiales, siendo el más
alto un capitán, catorce suboficiales, tres músicos y ochenta soldados
para dar un total de 101 elementos. Si consideramos que eran ocho
compañías por batallón y que dos de ellos formaban el regimiento,
los elementos de éste tendrían que fluctuar entre mil seiscientos y mil
setecientos hombres, contando la plana mayor del regimiento.
La ley prosigue en los detalles de la organización de los diferentes
cuerpos siendo el regimiento la unidad básica con autonomía
operacional, es decir, que el regimiento puede operar en un espacio
contando con su propia vía de abastecimiento y con sus servicios de
intendencia. Antes de esta reorganización el batallón era la unidad
orgánica como lo hemos observado en las campañas de Zacatecas y
Texas. Por lo tanto, el número de efectivos tuvo que incrementarse
para satisfacer la demanda de las vacantes, como veremos a detalle
más adelante en esta investigación.
Otro punto a abordar en el análisis de la ley de 1839 es la
intención gubernamental de involucrar a todo México en la nueva
organización militar. Para lograr este objetivo, se puso especial
atención en dos rubros: la división militar del territorio mexicano y los
elementos veteranos que compondrían las nuevas unidades.
Respecto a la división militar de la república, el artículo 19 de la
ley de 1839 da noción de las reparticiones territoriales del ejército y
estaban integradas por cuatro divisiones militares. Además se contaba
con cinco Comandancias Generales que quedaron puntualizadas en
el mismo artículo.15
Los regimientos permanentes se compondrían de unidades
veteranas selectas entre los batallones permanentes y activos, según la
disposición del Congreso fechada el 8 de julio de 1839 para cumplir el
artículo referente de la ley de reorganización del mismo año. Algunas
de las unidades desaparecerían mientras que otras se fusionaban para
formar los doce regimientos regulares.
Cuadro 1.
Regimientos permanentes y sus batallones según la disposición oficial del 8 de julio de 1839
Nombre del Regimiento

Primer batallón

Segundo batallón

1er. Regimiento de Línea

Morelos

Activo de Guadalajara

2º. Regimiento de Línea

Hidalgo

Activo de Tres Villas

3er. Regimiento de Línea

Allende

Activo de Querétaro
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4º. Regimiento de Línea

Guerrero

Activo de San Luis Potosí

5º. Regimiento de Línea

Aldama

1er. Activo de México

6º. Regimiento de Línea

Jiménez

Seguridad Pública de México

7º. Regimiento de Línea

Matamoros

Activo de Puebla

8º. Regimiento de Línea

Landero

Auxiliar de Yucatán

9º. Regimiento de Línea

Abasolo

Activo de Chiapas

10º. Regimiento de Línea

Galeana

1er. Activo de Yucatán

11º. Regimiento de Línea

Activo de Toluca

Activo de Mextitlán

12º. Regimiento de Línea

Activo de Tlaxcala

2do Activo de México

Fuente: Cuadro propio basado en Dublán, Op. Cit., Tomo III, p. 640.

Hay motivos para creer que la disposición de unidades
obedece un orden jerárquico respecto a la experiencia de los
batallones. El tercer regimiento junto con el quinto eran los únicos
que tenían veteranos de las dos campañas anteriores. El primer
regimiento, el cuarto y sexto de línea eran los que seguían en
veteranía. Finalmente, el segundo, séptimo y onceavo tenían solo
a un batallón con elementos fogueados en el asalto a Zacatecas y
en los campos texanos. Esto explicaría los órdenes de batalla en
algunos de los enfrentamientos contra los norteamericanos en la
guerra de 1846-1848, como se verá más adelante.
El reclutamiento de la tropa se hacía por medio de la leva, redadas
en calles, cantinas, pulquerías y hasta bailes y fiestas comunales. Estos
reclutas eran llevados a los cuarteles, donde se les imponía una estricta
disciplina, lo que ocasionó un crecimiento en la tasa de deserción.
Los uniformes son uno de los puntos centrales de la reorganización
del ejército. Desde la Guerra de los Siete Años (1756-1763) los ejércitos
del mundo basaban parte de su espíritu de cuerpo, de su cohesión como
unidad militar en la vestimenta y en los complementos de ésta. Para
los historiadores militares la moral de combate, a pesar de no tener un
estándar para hacerla una característica mesurable, se acrecienta en las
unidades que se identifican a través de su indumentaria.
Los uniformes que usaron los soldados mexicanos entre la
consumación de la independencia y principios de la década de
1840 estaban basados principalmente en el estilo francés, español y
norteamericano según los reglamentos de 1821, 1823 y 1827. 16
El Ministerio de Guerra y Marina sabía que parte del éxito de la
reorganización se basaba en que el ejército tuviera nuevos uniformes.
A diferencia de las etapas anteriores, la infantería permanente tendría
uniformes regimentales, es decir, cada regimiento de línea tendría un
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uniforme único que lo distinguiría de los demás. Pero ello se daría de
forma paulatina.
El 10 de julio de 1839 se decretó la Ley sobre los uniformes
de los Regimientos de Infantería y Caballería Permanentes. Esta
ley especificaba que características debía tener cada uniforme
de los regimientos de línea. Básicamente era la misma casaca
y pantalón para todos los regimientos y la diferencia serían los
colores de ciertas partes de la casaca como las solapas, los cuellos
y las barras. Si bien el ramo de guerra era uno de los que mejor
parte recibían del erario, este reglamento pretende estandarizar el
uniforme para reducir los costos y después poner los distintivos de
cada regimiento.17
La situación política de los primeros meses de 1839 estaba
revuelta. El año había comenzado con el General Anastasio Bustamante
como presidente de la república y el General Tornel en el despacho de
Guerra y Marina. El 18 de marzo del mismo año, dos días después de
firmar la ley de reorganización del ejército, Bustamante salió a combatir
a los opositores de su gobierno y dejó como interino a Antonio López
de Santa Anna. Este a su vez dejó la presidencia a Nicolás Bravo el 10
de julio y el antiguo insurgente duró solo 9 días en el cargo hasta el
retorno de Bustamante que estuvo en el cargo ejecutivo hasta el 22 de
septiembre de 1841.
Un reflejo de los cambios políticos fue una modificación para los
uniformes fechada el 31 de agosto de 1840. El gobierno de Bustamante
desautorizó los cambios anteriores y decretó que el uniforme sería igual
para toda la infantería de línea, con los mismos detalles y complementos
con excepción del número del regimiento que iría en el cuello. Esta
decisión podría haber obedecido circunstancias económicas.18
El vaivén de los decretos sobre los uniformes pareció llegar a su
fin el 22 de diciembre de 1841 cuando el gobierno de Santa Anna, que
había sido designado presidente, derogó la ley del 31 de agosto de 1839
y decretó la vigencia de la ley de uniformes del 10 de julio de 1839.19
Para objeto de esta investigación, se profundizará en la biografía del
11/o. Regimiento el efecto de esta ley que modifico el uniforme de
esta unidad en particular.
Uno de los aspectos importantes en la ley de reorganización del
ejército de 1839 es que no se afecta el fuero militar. La reorganización
del ejército no implicaba una reforma de la corporación ya que el fuero
no era objeto de discusión. Si bien se tenía la necesidad de hacer de la
corporación una institución más funcional, sus privilegios seguirían en
el esquema y el gobierno que fuera, sea federalista o centralista.
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Si observamos el artículo 20 y 21 las alusiones al fuero militar
al citar que en cada división militar y en cada comandancia había un
asesor general del juzgado, cuyos jueces tuvieron las atribuciones y
consideraciones de auditores de guerra. Estos gozaron de un sueldo
expedido por el mismo Congreso.20
Si analizamos la ley en el contexto de los proyectos del Ministerio
de Guerra y Marina, podemos ver que hubo una tendencia por instruir
a los mandos de este nuevo ejército. Los decretos referentes al Colegio
Militar estaban orientados a crear una clase de oficiales instruidos por
medios científicos para la guerra, además de instrucción básica para
la tropa. Con excepción de los cuerpos especializados de artilleros e
ingenieros, estas medidas no se pudieron aplicar en plenitud.
El reglamento entró en vigencia inmediatamente al ser
notificados los jefes militares en todo el país. La reorganización tardó
más de un año ya que al final de 1841 los cuerpos recién formados
pudieron acudir a sus cuarteles.
Conclusion
Sería un error juzgar las acciones militares mexicanas en el crucial
periodo al mediar el siglo XIX sin tomar en cuenta el origen del mismo
ejército como lo expongo en esta reorganización de 1839. Quiero
remarcar el hecho de que se buscaba un ejército ofensivo capaz de
mantener a raya a los norteamericanos ante el inevitable conflicto en
el norte. Las circunstancias políticas y estructurales de los distintos
gobiernos mexicanos entre 1839 y 1846 impidieron este enfoque y
es una de las razones por las que las fuerzas armadas de nuestro país
pelearon una guerra defensiva contra Estados Unidos en 1846-1848.
Entre las propuestas que hago está la de revisar de manera
separada a las unidades que entraron en combate en las batallas
y escaramuzas que se dieron en este acontecimiento. Si bien hay
opiniones distorsionadas por falta de información, también hay la
oportunidad de retomar el rumbo historiográfico sobre el periodo
gracias a los archivos militares, gubernamentales y algunos privados
que nos ofrecen un campo alternativo para la guerra. Después de todo,
la guerra no es más que el reflejo de las sociedades que formaron los
ejércitos que entraron en pugna.
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D

urante la invasión norteamericana (1846-1848) el territorio
mexicano experimentó una de las guerras más injustas de
mediados del siglo XIX; los distintos puntos geográficos del
país se vieron ocupados por las fuerzas del vecino del norte. La toma de
puertos y plazas en el centro de las ciudades del país, fue un hecho que
desencadenó la inestabilidad social, política y económica de México.
Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, James
Knox Polk (1845-1849), había afinado la estrategia expansionista
desde la anexión de Texas a su territorio en 1845, con el objetivo
de tener una guerra con México para así incorporar los estados de
Nuevo México y California. Asimismo, este plan dio resultado y
se pusieron en movimiento los ejércitos de los generales Zachary
Taylor y Winfield Scott quienes recibieron la orden de desplazar
a las compañías militares norteamericanas para entrar en la
frontera y en los puertos del Golfo y del Pacífico del territorio
mexicano; este hecho fue aprovechado con mayor facilidad por
las disputas internas entre la clase política mexicana que dejaron
espacios de vulnerabilidad y desorganización.
Dicha misión originó batallas en distintos puntos del país,
de las cuales se destacan las siguientes: la batalla de Monterrey
(21, 23 de septiembre de 1846), la de Angostura (22 de febrero
de 1847), Cerro Gordo (18 de abril 1848), Churubusco (20
de agosto de 1847), Chapultepec (13 septiembre 1847), y la
que nos ocupa en el presente trabajo que se llevó en el sitio
conocido como río del Calabozo, el 12 de julio de 1847 en las
inmediaciones de Huejutla, Yahualica, Huatla y Zacualtipán en
el hoy estado de Hidalgo y limítrofe con el estado de Veracruz.
Una batalla muy poco conocida, la cual abordaremos con el
objetivo de reconstruir y explicar los hechos acontecidos durante
el enfrentamiento de las Guardias Nacionales y las guerrillas
mexicanas comandadas por el General D. Francisco Garay en
contra de las tropas invasoras norteamericanas del Coronel
William Gates y Lewis G. De Russy.
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El reclutamiento de personal para las Guardias Nacionales
Ante el establecimiento de los norteamericanos en el país,
comenzaron a tomar el control en distintas ciudades; Monterrey,
Veracruz, Puebla, ciudad de México, Tampico y otras fueron
ocupadas por el enemigo; así, en cada punto se estableció un
gobierno de ocupación a cargo de los generales norteamericanos;
mientras, los mexicanos hacían frente al enemigo en otros lugares. El
gobernador del Estado de México, el C. Lic. Francisco M. Olaguíbel1,
comunicaba un decreto emitido el 12 de mayo de 1847 en la ciudad
de Toluca en el cual invitaba a voluntarios pertenecientes al Estado
de México a pelear contra el invasor, las personas que ingresaran
a las filas de la Guardia Nacional obtendrían una recompensa que
consistía en una adjudicación de terrenos baldíos en la entidad al
finalizar la guerra.2
Como podemos analizar, esto motivó a muchas personas
a reclutarse; además, se abrió un registro en cada pueblo para la
inscripción de voluntarios. Con estas medidas, se conformaría
una línea militar que tendría como objetivo salvaguardar la
integridad de la gente. Por otro lado, con la noticia recibida de
la ocupación de Tampico por los norteamericanos, fue de suma
importancia posicionar en las cercanías de Huejutla a tropas que
inspeccionaron los movimientos del invasor extranjero, por las
proximidades geográficas a Tampico se crea una línea militar
en Huejutla al mando del general D. Francisco Garay. En mayo
de 1847, el gobierno mexicano manda a doscientos prisioneros
norteamericanos a Huejutla, sin saber las condiciones en las que se
encontraba la plaza; pero sobre todo, sin saber la poca seguridad que
ésta representaba, olvidando que muy cerca de ahí se encontraban
fuerzas del ejército norteamericano en Tamaulipas, que más tarde
intentarían rescatar a sus compañeros. Por una parte, Huejutla no
ofrecía seguridad, pues las condiciones eran muy vulnerables: los
edificios y la guarnición no contaban con el resguardo suficiente
para mantener a doscientos prisioneros. A pesar de esta situación,
llegaron los soldados norteamericanos privados de su libertad a este
lugar. El 10 de junio de 1847 se acercaron fuerzas norteamericanas
a Huejutla con el objetivo de liberar a sus compañeros. Ante esta
circunstancia el coronel norteamericano a cargo de la plaza de
Tampico, William Gates, mandó a su ejército para la liberación de
sus compañeros en Huejutla, al conocer la debilidad de la plaza. 3
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Los 200 prisioneros norteamericanos en Huejutla
Una carta fechada el 26 de junio de 1847 dirigida al general D. Francisco
Garay por parte del coronel William Gates desde Tampico, solicitaba
la liberación de los prisioneros norteamericanos tomados de la batalla
de Cerro Gordo, Ver., el 18 de abril de 1847. En esta carta, Gates
dice desconocer que serían enviados a Huejutla; él sabía que serían
destinados a Tampico para un intercambio de prisioneros mexicanos.
En este lugar, se encontraba el general D. Rómulo Díaz de la Vega que
también había sido capturado por las fuerzas norteamericanas. De ahí
que exigiera que fueran llevados al otro lado del río Pánuco, donde él
mismo los recibiría para hacer dicho intercambio.4
La frívola respuesta del general Garay agotó la paciencia del
coronel Gates y el 10 de julio de ese mismo año envió al coronel Lewis
G. De Russy a cargo de la compañía de voluntarios de Luisiana para
liberar a los soldados norteamericanos que se encontraban en Huejutla.
Asimismo, llegaron las primeras noticias: el río Pánuco se encontraba
rodeado por una fuerza de 126 y 250 norteamericanos con dos piezas
de artillería a cargo de los capitanes Wyse, Boyd, Mace, Seguine y los
tenientes Taneyhill, Linderberger, Campbell y Heimberger. 5
Ante la amenaza de la llegada del ejército invasor a Huejutla,
el general Garay se a previno resguardando archivos, armamento de
fusilería, municiones, tabaco y papel del lugar donde se encontraban.
Una vez que realizó todas las actividades de protección, el general se
dirigió a enviar a los prisioneros al centro de la Sierra Madre Oriental
con una escolta de seguridad. Esto provocó que en los siguientes
días se enviaran soldados y guerrilleros mexicanos cerca del río del
Calabozo,6 que sería el lugar perfecto para romper hostilidades entre
Guardias Nacionales y soldados norteamericanos con un sólo objeto:
la liberación de los prisioneros.7
Por su parte, el general D. Francisco Garay (quien se encontraba
al frente de la Guardia Nacional de Huejutla) tenía un problema: una
parte de la línea militar con la que contaba no se podía sostener ni
mantenerse en el campo de batalla por falta de recursos económicos,
lo que obligó a enviar a varios soldados a retirarse a sus casas, lo cual
debilitó al ejército de la Huasteca.8
Ante esa barrera, los hombres de Garay se conformaron con
un número de 170 hombres situándose cerca del río del Calabozo
que tenía que atravesar el contrario.9 Mientras tanto, los infantes
de la Guardia Nacional de Molango y Zacualtipán, además de la
incorporación del ejército de los dragones de Tempoal y Chiconamel
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estos últimos originarios de Veracruz se encargaron de custodiar
a los 200 prisioneros. El general Garay se instaló en Huejutla con
solamente 20 soldados del ejército permanente. Ni en los lugares de
Ozuluama, Pánuco y Tantoyuca hubo personal en otro punto de la
línea. Esto facilitó que los invasores, no tuvieran ningún problema
en ocupar algunas plazas y lugares cercanos. Aunque, por una parte,
no impidió que la gente de Garay se organizara bien. Con respecto
a los 200 prisioneros -que seguían su camino hacia el centro de la
Sierra Madre Oriental- no contaban con recursos, por lo que en cada
pueblo se detenían para pedir agua y alimentos para los custodios
y los propios prisioneros. En la estancia de Huejutla, a los cautivos
norteamericanos se les ofreció alimentación consistente en café, arroz,
frijoles y tortillas.10 Sin embargo, no estaban lejos de Huejutla: se
habían trasladado a Zacualtipán, donde al parecer se quedaron.11 Esta
medida de seguridad fue emprendida por el señor Miguel González,
quien estaba a cargo de los prisioneros norteamericanos. Asimismo,
observó que algunos habían intentado escapar. Hubo diez prisioneros
muertos a causa de las extremadas temperaturas que azotaban en la
sierra de la Huasteca, también por los frutos verdes que consumían de
manera clandestina a su paso por el lugar.
El testimonio que da veracidad de estos hechos, es sin duda el
del militar norteamericano Nelson J. Marsh, quien describe la agonía
de un compañero suyo quien recibía atenciones médicas en la casa de
un mexicano en Huejutla.12 El último deseo de este soldado fue ser
bautizado en este lugar y que sus pertenencias (guardadas en un baúl)
fueran entregadas a su madre y su hermano en los Estados Unidos. El
soldado murió y fue sepultado por sus compañeros en el cementerio
de este lugar.
La batalla en el Río del Calabozo
El 12 de julio de 1847, el general D. Francisco Garay encabezó una
línea militar de 150 hombres13 de la milicia de la Huasteca, en su
mayoría de Huejutla, de 15 a 20 soldados de línea y un conjunto de
fuerzas mexicanas que salieron desde un día anterior de Huejutla,
cruzaron el río Úles en la madrugada y tomaron posiciones en el
río del Calabozo,14 donde se planeó toda una estrategia de ataque.
El objetivo era emboscar al enemigo tomando ventaja ya que los
norteamericanos no conocían a la perfección el área geográfica del
lugar. El coronel De Russy salió con sus voluntarios de Tampico el
día 8 de julio de 1847 llegando a Ozuluama, Ver., donde preguntó
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por las autoridades de este lugar para informar sobre el objetivo de
su expedición. Al no encontrar autoridades, se retiraron del lugar
para llegar el día 11 a Tantoyuca, donde los pobladores les ofrecieron
algunos alimentos como maíz y carne de res.15 Muy cerca de ahí,
los norteamericanos se encontraron a un indio mexicano al que
interrogaron sobre el camino a Huejutla; éste les comunicó que el
general Garay les había planeado una emboscada en el río conocido
como El Calabozo. Ante esa situación, el coronel De Russy, a cargo
de aquella expedición, preparó a sus soldados para defenderse del
ataque de los mexicanos. A su llegada, el coronel norteamericano
observó que de un lado del río se encontraban 300 hombres en los
matorrales y los arbustos; de la orilla opuesta se encontraban 500
milicianos comandados por el general Garay.16 El plan trazado por
este hombre fue seguido al pie de la letra por sus hombres. Desde el
día anterior, el prefecto de Huejutla, don Cristóbal Andrade, mandó
a la Guardia Nacional de este lugar para que se posicionaran en el
río aplicando la estrategia de emboscada para hostilizar al enemigo.
El cura de apellido Melo perteneciente a la parroquia de Huejutla
había informado detalladamente a don Cristóbal Andrade sobre lo
que acontecía en el río antes de la batalla. Asimismo, el prefecto de
Huejutla se reunió el 12 julio de ese año con la Guardia Nacional
para batir al enemigo.17
Cierta cantidad de guerrilleros de Tantoyuca se colocaron
del otro lado del río para atacar por la retaguardia. 32 zapadores
llegaron con sus machetes para limpiar algun as áreas con arbustos
que impedían la visibilidad; también llegaron 51 infantes para
romper hostilidades. Apenas se ponía en acción el plan, cuando de
manera ordenada se veía al enemigo venir. Dicha tropa llegó a las
9 de la mañana.18 Aproximadamente 150 hombres, dos piezas de
artillería y ochenta mulas de carga se dejaron ver con sus armas
ante los mexicanos.19
Al mando de las fuerzas huastecas se encontraba el general del
batallón de Tampico, Miguel Ruiz, para hacer frente del lado derecho;
por la izquierda del río se encontraba Mariano Villavicencio y la
reserva quedó al mando del capitán mayor Ignacio Monteagudo.20
Todo estaba listo para el ataque, las fuerzas enemigas se habían
extendido a lo largo del río; sin embargo, la sorpresa ocurrió cuando
de manera inteligente y audaz las fuerzas de Garay rompieron
fuego contra el enemigo, lo cual no causó mayor preocupación sino
hasta que cayó muerto el capitán Boyd. Este hecho impulsó una
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movilización más activa por parte de las fuerzas norteamericanas del
coronel De Russy.
Al ver a su capitán muerto, retrocedieron algunos soldados,
-este hecho pudiera ser un momento clave para el ejército del general
Francisco Garay- quien aprovecharía para tomar ventaja sobre el
enemigo. Ante estas circunstancias retrocedieron hasta llegar con la
reserva. Durante media hora no hubo actividad de ataque de ambas
partes. Después del sobresalto, los norteamericanos abrieron fuego que
fue respondido por Garay y sus hombres; por su parte, los invasores
vieron la situación muy complicada y cambiaron de estrategia:
modificaron la dirección de la artillería y siguieron abriendo fuego con
fusil en contra de los voluntarios21, soldados y la Guardia Nacional.22
En las extremidades del río se desplazaron el capitán Mace, Seguine,
Wyse y otros, quienes obligaron a los mexicanos a reunirse en grupo
del lado derecho del río durante una hora de hostilidades. Fueron tres
ataques de los norteamericanos, los cuales fueron respondidos por los
cuerpos del general Garay.
Esto provocó la emboscada planeada por hombres de la guerrilla
de Tantoyuca, quienes atacaron por la retaguardia quitándoles varias
mulas de carga que contenían municiones, armas, dinero y uniformes;
con esta acción, los norteamericanos se encontraban en un estado de
confusión, se apresuraron a ganar la orilla del río pero esto sólo provocó
bajas de personal militar y muertes de caballos y mulas. El capitán
Mace trató de limpiar la zona de la retaguardia con una descarga de
fusilería, pero esta acción fue en vano.
En este primer intento no participó la artillería mexicana,
pero después de media hora enfrentaron por un buen rato la barrera
norteamericana, de manera que les incomodó bajar por segunda vez al
río, por lo que más tarde hicieron otro esfuerzo colocando una artillería
fuera de la vista de los mexicanos y después atacaron por detrás de los
árboles a fuego de fusil con la intención de tumbar la posición donde
se encontraba la guerrilla, pero ésta se mantuvo con buen éxito del
otro lado del río y logró dispersar su convoy obligando al enemigo a
retirar sus hombres.23 El coronel De Russy había concluido que en el
río y en sus alrededores se encontraban guerrilleros y habitantes de los
pueblos cercanos que superaban en número a sus soldados, por lo que
era imposible obtener la victoria; finalmente, optó por retroceder.
Las fuerzas extranjeras estaban perdiendo la batalla.
Indudablemente, la guerrilla de voluntarios fue el arma más importante
para vencer a los enemigos extranjeros, ya que conocían el terreno y
eran más numerosos que los invasores. El general Garay reconoció el
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desempeño patriótico de los guerrilleros y habitantes de Huejutla,
Tantoyuca, Yahualica y Ozuluama quienes participaron en la
defensa de la línea militar de Huejutla, 24 así como también a los
hombres incorporados a la infantería y caballería que provenían
de Tamazunchale, Chicontepec y Huautla, quienes sin distinción
de clases participaron en el combate aunque algunos de ellos por
falta de fusiles y pertrechos tuvieron que regresar a sus casas. La
participación de estos pobladores logró que los norteamericanos
se retiraran del campo de batalla con bajas importantes: el capitán
Boyd, los sargentos Barker, Corporal, Bruner y un teniente fueron
muertos, y cuatro soldados rasos heridos (Tubiff, Brown, Mullican
y Burker) mientras que quince prisioneros quedaron en manos de
los mexicanos. En total se llegaron a contar cifras de 42 soldados
caídos por las armas mexicanas.
En el caso del personal militar de Garay también cayeron
prisioneros en manos de los norteamericanos, principalmente
de la clase de voluntarios. El mencionado general se apoderó
después de la batalla de 70 mulas y 20 caballos con municiones
y dinero perteneciente a los soldados de coronel De Russy. 25 Por
otra parte, la destacada participación de los oficiales mexicanos
en el río del Calabozo dejó muy satisfecho a su general. De los
nombres más destacados de aquel acto heroico destacan el capitán
Pedro Zurita y los subtenientes Nicolás Santender y Miguel
Sagaon [sic] así como también el teniente Celso Herrera y los
jóvenes voluntarios Antonio Mora, Julián Herrera de Tantoyuca,
Ver., y finalmente los oficiales de Huejutla al mando de Santos
Veras y Ramón Argumedo.
La retirada de los norteamericanos
Durante su retirada, el ejército invasor provocó actos de pillaje y
saqueos en los pueblos aledaños, principalmente en el poblado de
Tantoyuca donde degollaron a un habitante en su casa.26 Llegaron
a pasar la noche en un lugar llamado la Loma de las Cabras y en
el cementerio de este lugar, 27 aunque ahí llegaron a enfrentar a
un grupo de habitantes quienes se organizaron para atacar a los
norteamericanos. Las municiones escasearon para los soldados del
coronel De Russy quien tuvo que dar la orden de abastecerse en los
lugares cercanos. Un soldado norteamericano tenía en promedio 9
cartuchos para su fusil,28 pero la batalla en el río los dejó con pocas
municiones para seguir las hostilidades.
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Por su parte, el general Garay ordenó una persecución en
contra del enemigo, al mando del coronel D. Domingo Jáuregui.29
Después de estar en Tantoyuca, los soldados norteamericanos se
dirigieron al río Pánuco, perseguidos por Jáuregui a unos 5 kilómetros
aproximadamente del río del Calabozo. Tanto Garay como Jáuregui
mostraron interés por alcanzar a los soldados extranjeros pero fueron
inútiles sus esfuerzos, aunque algunos grupos de los pueblos cercanos
también los siguieron durante su retirada rumbo a Tampico. Gran parte
del camino estuvo llenó de hostilidades, lo que ocasionó la pérdida
de algunas mulas aparejadas y algunos soldados. 30 El capitán Wyse
influyó de manera determinante cuando los mexicanos iniciaron el
intenso fuego de disparos en la huida de los norteamericanos al utilizar
su artillería durante su persecución como respuesta ante la agresión.
Ante la fallida persecución, el general Garay envió a dos
oficiales: el capitán Mariano Villavicencio y el teniente de caballería
Manuel Núñez quienes hablaban inglés para facilitar el dialogo sobre
la capitulación del 12 de julio de 1847; éstos llevaron una carta
dirigida al coronel De Russy, que contenía la aceptación del triunfo
honroso a favor de los mexicanos; el coronel se negó a responder
por medio de una carta por las condiciones deplorables en las que
se encontraba, además de no reconocer el triunfo, pero aceptó un
encuentro con el general Garay en un lugar; dicho encuentro no
se realizó por falta de asistencia del general mexicano31 quien, por
su parte, le propuso al coronel norteamericano que cesaran las
hostilidades, pues la prolongación de otra batalla sólo traería más
desgracias; el general vencedor consideraba que lo conveniente era
que su contraparte concluyera que los mexicanos habían ganado
gloriosamente aquella batalla.32
Los soldados norteamericanos al mando del coronel De Russy
regresaron por el camino que conducía a Tampico, ahí los auxiliaron
150 soldados el día 16 de julio de 1847; cabe mencionar que llegaron
con importantes bajas a este lugar.33 Algunos militares invasores
heridos se quedaron en la casa del alcalde de Tantoyuca; fue el caso
del teniente Toneyhill y dos soldados que fueron auxiliados por falta
de médicos cirujanos y medicinas. Se le entregó una carta al alcalde de
este lugar para que facilitara los derechos comunes de humanidad y no
se les dejara morir.
Finalmente, los soldados y guerrilleros mexicanos decidieron
regresar a Huejutla, en donde la gente los recibió con el reconocimiento
de patriotas y admirando la osadía por repeler la incursión del invasor
en aquella zona.
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Dos días después de la batalla, el prefecto de Huejutla, D.
Cristóbal Andrade, mandó un comunicado al gobierno del Estado
de México con la noticia oficial del triunfo de las armas mexicanas
en contra del enemigo invasor en el río del Calabozo; en ella explica
los hechos ocurridos durante la batalla, de igual manera le pide que
haga llegar el resultado de la victoria al presidente de la República.
Asimismo, reconoce la participación de los milicianos de la cabecera
de Huejutla, elogiándolos por su gran valor y amor por su patria. 34
En cuanto a los norteamericanos presos que habían sido
trasladados de Huejutla a Zacualtipán por la escolta del general Garay,
se habían presentado problemas de subsistencia: el coronel Miguel
González (a cargo de los prisioneros en este lugar) le hizo llegar las
carencias que se presentaban en ese momento a su superior; éste
le notificó al Supremo Gobierno sobre la problemática económica
en este lugar. El gobierno del Estado del México respondió que se
apoyaría con lo necesario con provisiones para las tropas y prisioneros
que se encontraban en Zacualtipán.35 Posteriormente, un prisionero
norteamericano capturado en la batalla del Calabozo murió a finales
de julio de 1847. El general Garay había establecido un hospital de
sangre en la casa de un particular para dar servicios médicos a los
mexicanos y norteamericanos heridos de aquella capitulación; en ese
lugar se atendía al teniente norteamericano James Tamley Hill quien
fue capturado y herido.36 Días antes éste había solicitado permiso para
que le trajeran de Tampico ropa y dinero; al parecer, dicha petición fue
negada. A mediados de julio de 1847 fueron puestos en libertad los
200 prisioneros y fueron enviados a la población antes mencionada.37
Después de los hechos ocurridos el 12 de julio de 1847 en
el río del Calabozo, los oficiales norteamericanos -en especial el
coronel William Gates y el coronel Lewis G. De Russy- reprobaron
la actitud del general Francisco Garay y sus soldados. En una
publicación del periódico Tampico Sentinel del 18 de julio de
1847,el coronel De Russy justifica su llegada a Huejutla con
el argumento de intercambiar prisioneros; y en vez de ello, él y
su ejército fueron recibidos con ataques hostiles por parte de los
mexicanos; asimismo, acusó al general Francisco Garay y a su gente
de ser unos “asesinos” por abrir fuego contra él y sus soldados.
Según De Russy, la intención no era “atacar”.38
El general Garay, en su versión de los hechos, desmintió las
acusaciones del coronel norteamericano, quien envió una carta al
ministro de Guerra y Marina del gobierno de México, con el argumento
de que los norteamericanos aprovecharon la coyuntura de la guerra para
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rescatar a los prisioneros de Huejutla por la vía de la fuerza armada.
Ante los dimes y diretes, se antepone la destacada participación de
los soldados mexicanos y guerrilleros que participaron de manera
patriótica en la defensa de la línea militar de Huejutla. Por el lado de
los norteamericanos resalta el buen trabajo del capitán Wyse quien a
opinión del coronel De Russy actuó con “gallardía y valentía” en la
batalla del río del Calabozo.39 Por su destacada ofensiva en la refriega
de los hechos y posteriormente en la retirada cuando las escaramuzas
de guerrilleros siguieron los ataques de día y noche.
La batalla del río del Calabozo tal vez es una de las acciones
menos conocidas de la guerra entre México y Estados Unidos durante
el periodo 1846-1848, con un triunfo para los mexicanos, caso
contrario como lo fue en otros lugares donde se disputaron batallas
“destacadas” con resultados a favor del enemigo. Sin embargo, es un
triunfo que se obtuvo pese a la importante superioridad del ejército
norteamericano, que como ya se sabe, era mejor organizado y contaba
con mejor armamento.
Posteriormente, las batallas que determinarían el rumbo del
país fueron ganadas por el ejército norteamericano, y le costaron al
gobierno mexicano la ocupación del país y después la pérdida de la
mitad del territorio establecida en el Tratado de Paz firmado el 2 de
febrero de 1848 en villa de Guadalupe.
Finalmente, el enemigo no volvió a hostilizar la línea militar
de Huejutla durante su presencia en el país, aunque sí se posicionó
en los alrededores, hecho que obligó al general Garay a no bajar la
guardia hasta la salida de las tropas norteamericanas en 1848. Se tiene
noticia de la prefectura de Huejutla donde se describen los últimos
movimientos del invasor por las cercanías del mencionado lugar.
El 13 de junio 1848, el prefecto D. Cristóbal Andrade manda un
comunicado al presidente de México en el que informa la salida de un
convoy de norteamericanos que custodiaba un número considerable
de mulas cargadas de efectos con dirección al noreste, procedentes de
Tampico.40 A pesar del comunicado, no se tiene noticia de algún tipo
de ataque o de represalia por parte del ejército invasor a los habitantes
de esta zona.
Conclusión
Este combate del 12 de julio de 1847 es una de las acciones importantes
de la guerra entre México y Estados Unidos que hasta hoy muy pocos
conocen. Como ya se ha visto, la victoria favoreció a los mexicanos. La
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manera en que se les ganó a los norteamericanos fue sin duda por el
apoyo prestado de las guerrillas y los habitantes de las poblaciones de
Tantoyuca, Huejutla, Yahualica, Ozuluama, Tempoal y Chicononamel.
Estos grupos de milicianos mal pertrechados se pusieron la carabina
del patriotismo al enterarse que el enemigo llegaría a Huejutla a
rescatar a 200 prisioneros norteamericanos enviados a la línea militar
del general Francisco Garay.
La clave de aquella victoria mexicana fue el posicionamiento de
los soldados mexicanos, guerrilleros y voluntarios en los matorrales,
arbustos y los árboles que circundaban en el río (la mayoría de ellos
sin poseer adiestramiento militar y sin un buen fusil). Ellos marcaron
la diferencia en el encuentro atacando por la retaguardia, lo que causó
en el enemigo vulnerabilidad y desconcierto. A pesar de que el general
De Russy sabía que en el río lo esperaba una emboscada de soldados
mexicanos para atacarlos, su poco olfato de estratega militar lo llevaría
a perder las hostilidades. Por el contrario, el general Garay nunca se
dejó influir por un exceso de confianza y en vez de ello su sensatez lo
llevó a dirigir una defensa heroica para Huejutla. Independientemente
de si el coronel De Russy tenía la intención de llegar a este lugar por los
200 prisioneros norteamericanos por la vía de la paz, fue demasiada
su incredulidad al pensar que los soldados del bando mexicano lo
recibirían sin ninguna objeción.
La superioridad de hombres fue otro punto a favor de los soldados
mexicanos; el general Garay llegó al río del Calabozo con 150 hombres
más los que se congregaron para evitar que el enemigo huyera rumbo
a Huejutla. Los voluntarios de los lugares cercanos que se adhirieron a
la batalla fueron engrosando las filas de los mexicanos rebasando a las
del enemigo. No se sabe con exactitud cuántos hombres participaron
en total por el lado mexicano; por parte del invasor, se calcula un
promedio de 150 soldados.
La retirada del enemigo fue la vía idónea ante una estrategia mal
planificada. La muerte del capitán Boyd y otros soldados fue la primera
advertencia que observó el coronel De Russy si decidía quedarse en el
campo de batalla. Había notado que los elementos militares del general
Garay se encontraban dispersos en grupos a su alrededor, dispuestos a
abrir fuego sin remordimiento. Las hostilidades no fueron únicamente
en el río: en su huida fueron atacados por los guerrilleros y habitantes
de los lugares limítrofes hasta su llegada al camino del río Panuco.
Hubo algunos soldados prisioneros norteamericanos que
murieron a causa de las heridas provocadas en la capitulación del 12 de
julio de 1847. También se tiene noticia de otros soldados pertenecientes
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al grupo de los 200 prisioneros que murieron a causa de enfermedades
que contrajeron durante su estancia en Huejutla; algunos de ellos
quedaron sepultados en el cementerio de esta población.
Con respecto a los mencionados prisioneros, fueron trasladados
a la población de Zacualtipán. Estos soldados habían sido capturados
en la batalla de Cerro Gordo; sin embargo, no tardó mucho para que
estos prisioneros fueran puestos en libertad debido a la falta de recursos
económicos para la subsistencia de ellos y sus custodios. El ejército
mexicano los dirigió a Tampico para intercambiarlos por soldados
mexicanos que se encontraban prisioneros en manos del enemigo.
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L

a guerra entre México y Estados Unidos fue un acontecimiento
de proporciones enormes. Este conflicto desestabilizó aún más
la vida del pueblo mexicano, el cual ya estaba sumergido en
constantes conflictos, cuartelazos, levantamientos y revoluciones.
La guerra no solo impactó en el soldado, sino también, en diversos
estratos de la sociedad. El clero fue solicitado por el Estado para
levantar el furor bélico, los vagabundos enviados a trabajar en los
complejos militares, y los jóvenes de más de 16 años, y en algunos
casos desde los 14 años, fueron reclutados en el ejército. Las
mujeres vieron partir a los hombres de la familia hacia el frente de
guerra. Muchos regresaron a casa mutilados, otros se pudrieron en
el campo de batalla. A nivel castrense, esta guerra hizo entender a
la cúpula militar la debilidad de las armas nacionales frente a una
invasión de ejércitos extranjeros. Los hombres de Estado, por su
parte, comprendieron la necesidad de fortalecer el espíritu público
de todos los mexicanos.
La historiografía sobre la guerra irregular va en aumento.
Los historiadores se han ocupado cada vez más de este tema.
Levinson realizó un estudio sobre la importancia militar de las
guerrillas en México durante la Guerra del 47. Su análisis engloba
un estudio general, aunque carece de los elementos del localismo
y regionalismo.1 Las guerrillas ni sus actores fueron las mismas
en todos los escenarios del combate. Para el caso de Nuevo León,
Morado Macías emprendió una investigación demostrando que las
guerrillas tenían fricciones con las autoridades mexicanas,2 aunque
no prestó mucha importancia a los zafarranchos entre mexicanos y
americanos. Por otro lado, Ramírez Reyes realizó un trabajo sobre
la lucha guerrillera en el Camino Nacional, Veracruz.3 Entre otras
cosas, su atención se centró en el estudio de enfrentamientos entre
guerrilleros mexicanos y contraguerrilleros estadounidenses. Por otra
parte, Santiago analizó las confrontaciones de la guerra de guerrilla y
la contraguerrilla en el sur de México, con base en un hilo conductor
de atrocidades y excesos de ambas partes, sin embargo, descuidó la
guerra de guerrillas en el norte del país.4 Adriana Pérez realizó un
estudio sobre la contraguerrilla mexicana, aunque omitió la riqueza
339

Licenciado Santiago Aparicio Eliud

del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues
este otorga una visión más enriquecedora sobre este grupo de soldados.
Finalmente, Alfredo Ávila hizo un microestudio de la contraguerrilla
mexicana, aunque su trabajo no posee documentos de archivo, solo
está sustentado en crónicas, memorias, diarios de guerra y fuentes
secundarias.5 La importancia del presente ensayo es que se analizarán
las acciones guerrilleras y su impacto en las poblaciones rurales, eje
temático que no se ha estudiado por la historiografía mexicana o
estadounidense.
Las fuentes primarias que nutren mi trabajo son las siguientes.
El Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional
(AHSDN), proporciona un acervo documental de primer orden. Sus
expedientes resguardan información vital para comprender los días
de guerra desde 1821 hasta 1930.6 En efecto, en sus documentos
se pueden encontrar detall de operaciones, cartas de terceros,
ejemplares de periódicos y entrevistas personales. Además, dentro
de los documentos, aparece correspondencia de la Secretaría de
Relaciones Exteriores e Interiores.
Debido a las dificultes de rastrear las andanzas de los guerrilleros
en el AHSDN, fue necesario consultar otros archivos. El Archivo de
Centro de Estudios de Historia de México, el Archivo General de la
Nación y el Archivo Histórico Génaro Estrada proporcionaron un
respaldo vital. En el primero, y entre muchas otras cosas, se encuentran
comunicaciones personales de habitantes residentes en los lugares
ocupados por las tropas estadounidenses. El segundo hace referencias
a las correrías del ejército estadounidense en pueblos y villas. El tercero
mantiene comunicaciones entre la Secretaría de Relaciones Exteriores
e Interiores con el Gobierno Federal. Aunando a lo anterior, se
recurrieron a memorias, cartas y diarios de guerra del bando mexicano
y estadounidense para enriquecer la presente investigación.
En el presente ensayo intento explicar cómo y cuáles fueron las
operaciones militares de la guerra de guerrillas en el norte del país
durante la intervención estadounidense. La hipótesis que pretendo
demostrar es que las acciones guerrilleras desataron terribles actos
de venganza y crueldad hacia los pueblos y aldeas mexicanas, pues
estas fueron consideradas por los estadounidenses como importantes
núcleos guerrilleros. Para tal efecto, la presente investigación está
conformada de la siguiente manera. En primer lugar se menciona
brevemente una síntesis de la guerra. En segundo lugar, se analizan las
operaciones guerrilleras mexicanas en el norte del país. Finalmente
se muestran las conclusiones de nuestra pequeña empresa.
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El camino de la guerra
En el año de 1835, el gobierno mexicano sustituyó el sistema
federal por el centralista. Las repercusiones fueron inmediatas.
Varios estados mexicanos se levantaron en armas en repudio a
dicha determinación, entre ellos Texas. El ejército mexicano fue
enviado en una expedición punitiva para restablecer el orden en
esta provincia, pero tras una serie de victorias de los generales
Urrea, Santa Anna y Filisola, el ejército mexicano fue derrotado en
la batalla de San Jacinto en 1836.
A partir de este momento, las fuerzas armadas mexicanas
entablaron una serie de batallas y escaramuzas contra la joven
república texana. El clímax llegó a su punto más drástico cuando
Texas fue anexada a Estados Unidos en 1845. México y la Unión
Americana rompieron relaciones diplomáticas, y las tensiones entre
ambos países se agravaron aún más cuando las avanzadas de los
dos ejércitos chocaron en Carricitos en Abril de 1846. El 8 y el 9
de mayo el general Arista perdió las batallas de Palo Alto y Resaca
de Guerrero, respectivamente. Fue a partir de este momento cuando
el sistema guerrillero comenzó a hostigar a las patrullas americanas
que penetraban en territorio mexicano, pero se recrudecieron con
la posterior caída de Monterrey y la ocupación de Tampico por las
tropas estadounidenses.
La guerrilla y sus operaciones militares
Llamada guerra irregular, guerra de montaña, o de acuerdo con
estándares más modernos, guerra de mediana intensidad, engloba
tácticas, estrategias y métodos muy diferentes a la guerra convencional.
En el siglo XIX, esta última se refiere al enfrentamiento entre dos
ejércitos en una batalla campal, el asalto a una fortaleza o la toma de
puntos fuertes como un complejo de trincheras. Las posibilidades de
combate son casi infinitas. La guerra de montaña se ha utilizado desde
la antigüedad, pero su importancia surgió cuando las tropas francesas
de Napoleón Bonaparte invadieron España. A partir de este momento,
la popularidad de la guerra de mediana intensidad fue en aumento. Los
rusos, apoyados por el invierno, al cual consideraban el mejor general
por las terribles bajas que ocasionaba a los franceses, emprendieron
una guerra de guerrillas que acosó y terminó por mermar a las tropas
de Bonaparte. Esta forma de combatir y hacer la guerra fue retomada
por el Estado y algunos grupos militares y sociales de México.
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Pero, retomando la cuestión de la guerra de guerrillas, ¿cómo
puede ser definida y qué clase de acciones engloba? León Tolstoi,
célebre literato ruso y hombre de armas, definió la guerrilla como
un grupo militar donde los hombres en lugar de reunirse en gran
número, se dividen en pequeños destacamentos, atacan de improvisto,
se dispersan cuando fuerzas considerables les acosan y, a la primera
ocasión favorable que se les presenta, vuelven a emprender sus acciones
ofensivas.7 Las acciones, por otro lado, y retomando el método del
general Canales, son las siguientes:
Hará usted esfuerzo sobrenatural para hostilizar al enemigo por medio de la
guerra de montaña, en la que tiene grandes conocimientos, lo maltratará día y
noche; preparará sorpresas a su caballería, batirá las partidas pequeñas que se
desprendan, y en fin, no omitirá todos aquellos ardides que para tales casos le
sugerirá su saber y patriotismo.8

Esta clase de hostilidades beneficiaba sobremanera a la lucha
contra el ejército estadounidense, pues las limitaciones tecnológicas
y de logística eran más que evidentes en el Ejército Mexicano y en
las Guardias Nacionales. El ejército americano portaba fusiles de
repercusión y rifles de montaña. Algunas unidades como los Texas
Rangers usaban revolver Colt de repetición de seis tiros. La artillería
estadounidense era muy superior en alcance y precisión a su adversaria.
El infante mexicano, por su parte, usaba fusiles de Tower o Brawn Bess
1808,9 armas dignas de un museo y no una guerra. En realidad, eran
deshechos de la armada británica.
De la caballería mexicana ni hablar. Los americanos admiraron
los cuerpos de coraceros y húsares, no por su efectividad en el combate,
sino por su extraño armamento y su alto costo de manutención. Estas
unidades hacían recordar al enemigo los antiguos días de caballería
medieval. En México se tuvieron cuerpos de coraceros, pero solo
en apariencia. No se contaban con caballos ni jinetes corpulentos
propios de esta clase de arma. 10 La caballería manifestó lo que todos
sabían, era inútil en terrenos escabrosos. En la batalla de la Angostura
confirmaron su incompatibilidad en colinas. Lo más extraño sucedió
en la batalla de Molino de Rey, pues la caballería no entró en acción
cuando se le requería.
Además, la orografía del país era apropósito para emprender una
guerra irregular. Las alturas de las colinas y cerros fueron excelentes
sitios para realizar celadas demoledoras. Cuando se está en desventaja
armamentística, el terreno cuenta mucho a la hora de maniobrar. Otro
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punto para equilibrar la superioridad del invasor fue la táctica. La
guerra de guerrillas podía hacer frente a las ventajas del enemigo. La
sorpresa y la emboscada no tardaron en convertirse en la práctica más
recurrente de la guerra irregular.
Ahora bien, y retomando una visión general de la guerra y sus
guerreros, ¿cómo se formaron las guerrillas? De la misma manera que
el ejército mexicano. Por hombres que se alistan voluntariamente.
Individuos seguros de defender una causa justa y una religión
verdadera.11Son campesinos acostumbrados a las faenas del campo
y se llaman Juan, José o Rafael. Cultivan sus sembradíos por
interminables horas bajo un sol abrasador. Son expeditos en el manejo
de la caballería y sus machetes. Conocen el terreno y saben donde
están los manantiales para refrescar su garganta. Algunos guerrilleros
pertenecen también a la clase acomodada como Vicente Riva Palacio.
A sus quince primaveras, el nieto de Vicente Guerrero y un futuro
prócer de las letras y las armas, se enroló en la guerrilla mexicana.
Por otro lado, y en casos excepcionales, algunos desertores del ejército
americano se adhirieron a las guerrillas mexicanas.
Algunos sacerdotes abandonaron el crucifijo y calaron la
bayoneta. Religiosos como el presbítero Celedonio Domeco de Jarauta
y el padre Martínez destrozaron las caravanas enemigas. El padre
Jarauta fue un hombre enérgico. Tenía el arrojo y la inteligencia militar
propia de un guerrero. Pronunciaba groserías como cualquier hombre
mundano y a menudo maltrataba a las personas que comerciaban con
los norteamericanos.12 De nacimiento español, participó en la guerra
carlista de su nación. Debutó en la guerra contra Estados Unidos como
capellán del 2º Batallón de Infantería de la Guardia Nacional, y luego
del hospital de sangre durante el asedio de Veracruz. Sin embargo, se
estrenó en la violencia de la armas volándole la tapa de los sesos a un
yankee poco respetuoso.13 Desapareció un tiempo pero se le volvió a ver
con espada en ristre combatiendo a los invasores. Sus acciones fueron
muy molestas para el ejército americano. El capitán Smith intentó
cazar al padre guerrillero en Alvarado, Veracruz, pero fracasó en su
empresa. Cabe señalar que Jarauta y Martínez actuaron por su cuenta;
no existe documentación que compruebe que fueron financiados por
la Iglesia Católica.
Militares de alta jerarquía también fueron guerrilleros. Generales
como Urrea y Antonio Canales en Nuevo León y Tamaulipas, Joaquín
Rea y Santa Anna en Puebla, reunieron pequeños contingentes de
soldados para atacar a los americanos. Militares de una jerarquía
menor como el coronel Miguel Bruno se pusieron al frente de la guerra
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de guerrillas y expulsaron a los americanos de San Juan Bautista en la
Segunda Batalla por Tabasco. No olvidemos el contingente de soldados
rasos que se unieron a la guerrilla. Los infantes dispersados en Cerro
Gordo se adhirieron a las filas de Juan Clímaco Rebolledo.14
A su vez, las guerrillas estaban dividas en varias secciones y
pelearon bajo las órdenes de algunos generales mexicanos, esto,
al menos en teoría. En Nuevo León las guerrillas de Galán, Lara y
Treviño operaron bajo el mando de los generales Urrea y Canales.15
En Veracruz las guerrillas de Jarauta y Martínez combatieron bajo la
supuesta dirección del teniente coronel Clímaco Rebolledo. En general,
los guerrilleros lucharon como pudieron y con los escasos recursos
disponibles. En la mayoría de los casos, el Estado no proporcionó parque
ni vituallas. Los guerrilleros entraban a los pueblos donde exigían
toda clase de contribuciones de guerra. José María Mata solicitó en
repetidas ocasiones apoyo al gobierno, y con ojo guerrillero, observó
las consecuencias de dirigir hombres mal armados y mal alimentados:
No he tenido el sentimiento de hallar un servicio tan activo como el que las
circunstancias exigen debido todo esencialmente a dos cosas. La primera
consiste en el modo en que se hallan organizadas las guerrillas, que siendo
formadas en su generalidad de gente infeliz, carecen de los recursos necesarios
para subsistir cuando prestan un activo, y solo pueden reunirse en los casos
en los que algún convoy enemigo transita por el camino para hostilizarlo de
la manera en que puedan, después de lo cual se retiran inmediatamente a sus
casas sin que sea posible evitarlo. La segunda causa es originada por la falta
absoluta de recursos que son indispensables para poner en juego todos los
elementos de defensa con que podría contarse para hostilizar al enemigo de
una manera decidida y constante, pues ni hay el parque suficiente para ello ni
los víveres necesarios para alimentar a las guerrillas mientras sirven… 16

En efecto, los guerrilleros mexicanos vivían en condiciones
deplorables. Según un testigo presencial, los guerrilleros eran tan
pobres y miserables como era posible ser. Algunos usaban prendas de
uniforme de soldado. Otros vestían con burdos harapos. Algunos iban
sentados en mulas, otros andaban descalzos. Todos portaban lanzas,
aunque eran muy pocos quienes usaban rusticas armas de fuegos.17
La situación de las tropas estadounidenses mostró un claro
contraste con respecto al ejército mexicano y a los guerrilleros. El
ejército estadounidense estaba dividido en tres secciones. Un cuerpo de
profesionales (regulares), un cuerpo de aventureros (soldados amateurs)
y un cuerpo de voluntarios (irregulares). El primero estaba integrado
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por egresados de la academia militar de West Point. Eran profesionales
de las armas. El segundo por individuos rechazados o que no pudieron
alistarse a las tropas voluntarias. Estaban fuera de la jurisdicción
del ejército americano y no recibían un solo dólar. El último cuerpo
estaba compuesto, valga la redundancia, por personas que se alistaron
voluntariamente a las fuerzas armadas de los Estados Unidos.18
Ahora bien, algunos rancheros y campesinos del norte del país
actuaron al margen del ejército mexicano y emprendieron una serie de
acciones hostiles contra el ejército estadounidense. Una de las principales
acciones fue cortar las vías de suministros de los americanos. De esta
manera, se intentó aislar al ejército estadounidense de todos los medios
necesarios para su subsistencia. Nativos que llevaban trenes comerciales
al invasor sufrieron innumerables vejaciones por algunos sectores de la
población mexicana descontenta con estas acciones. En una ocasión,
Juan Antonio Ballé Cabazos sorprendió a una caravana comercial a la
cual atacó y literalmente destrozó. En el asalto armado, Bellé Cabazos
mató a los cocheros y realizó “horrorosos asesinatos, aun [matando a]
mujeres y niños, así como también realizando varios excesos”.19
El general y guerrillero Antonio Canales, ordenó a las tropas
presídiales de Laredo que emprendieran una serie de incursiones sobre
los puntos por donde pasaría la vanguardia invasora, antes de la batalla
de Monterrey. En estos lugares, los presídiales destruyeron los víveres de
los pueblos y ranchos para que los estadounidenses no se abastecieran
de comida y agua. Además, los soldados mexicanos corrompieron
el agua de los pozos: “echando en ellas bestias muertas, jicamilla y
todo aquello que contribuyera a corromper el agua, haciéndola, sino
mortífera, por lo menos muy dañosa (sic)”.20 Canales dirigió bandas
de guerrillas por los caminos de Nuevo León. En una ocasión, cerca
de Marin, Nuevo León, Canales capturó a un rico proveedor de
vituallas del ejército estadounidense y lo asesinó junto con sus mozos
y ayudantes: “los huesos de esos pobres hombres, los cuales no fueron
quemados ni arrastrados por los lobos, estaban esparcidos en todas
direcciones”.21 En otras ocasiones, los guerrilleros solo se limitaban
a asesinar y mutilar a los prisioneros de guerra, los cautivos “eran
marcados con una atroz barbarie sin igual en la presente guerra”.22
Otra forma de actuar de los guerrilleros, fue embestir a los
americanos en momentos donde estos se encontraban con la guardia
baja. Cuando los yankees pasaban víveres hacia el otro lado del río, los
mexicanos los mataban a sangre fría.23 Además, la guerrilla realizaba
incursiones esporádicas alrededor de los campamentos americanos. Si
un estadounidense deambulaba solo por los ranchos era brutalmente
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asesinado. Esto sucedió en Agua Nueva, lugar donde un gringo
murió a base de hachazos. Las tropas americanas juraron venganza e
incendiaron villas y ranchos donde creyeron se escondían los asesinos
de su camarada de armas.24
El adalid más inteligente en la lucha contra los “indios bárbaros
de la frontera” y héroe de la guerra contra Texas, continuó guerreando
en la década de 1840. El general Urrea, hábil militar en la guerra
convencional y en la guerrilla, fue declarado pirata de tierra y enemigo
del ejército estadounidense. Urrea operó en sendas, caminos y parajes
que conectaban a Cerralvo con Camargo y en los caminos principales
de Nuevo León y Tamaulipas. Las operaciones de Urrea fueron
devastadoras para los invasores. En una ocasión, Urrea embistió con
trescientos dragones a una partida americana de aproximadamente 800
soldados. Ante la sorpresa y la fuerza del ataque, los estadounidenses
fueron derrotados.25Los guerrilleros mexicanos se convirtieron en
verdaderos dolores de cabeza.
Según fuentes estadounidenses, así eran asaltadas sus diligencias.
En un convoy militar, el capitán Mick Box vigilaba la marcha de sus
hombres en el centro de la caravana. Inesperadamente se levantaron
múltiples columnas de humo en diversas direcciones. Un lancero
mexicano apareció detrás de un rancho ondeando su lanza en señal de
carga. Emergieron decenas de guerrilleros vestidos de cuero y gritando
terribles alaridos. La batalla campal comenzó. Los guerrilleros
llevaban lanzas y lazos para derribar a los jinetes americanos. Los
yankees fueron capturados como toros en correrías y acuchillados
a sangre fría. Al terminar la emboscada, se recrudeció la carnicería.
Los gringos, desnudos y atados con lazos, fueron arrastrados a través
de los cactus y nopales con espinas. Algunos prisioneros sufrieron
inhumanos suplicios:
Un chico de dieciséis años que conducía una fragua fue atado delante del fuelle
del carbón encendido. El respiró el humo hasta que expiró en la más terrible
agonía. Otro tenía una incisión hecha en su abdomen, algunos cartuchos
fueron insertados en la víctima que explotó. 26

La caravana fue saqueada y posteriormente quemada. Las
pérdidas se estimaron en más de un millón de dólares. Por otro lado,
los guerrilleros no siempre salían indemnes de sus propias acciones. En
una ocasión capturaron un convoy enemigo. La mayoría de los vagones
contenía pólvora, pero los guerrilleros sin indagar el contenido de estos,
se sentaron a descansar sobre su botín. No faltaron los despistados que
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encendieron tranquilamente un cigarro. Entre ocho y diez guerrilleros
fueron enviados a la eternidad por la explosión. Los sobrevivientes
culparon a los americanos de la desgracia. Algunos estaban seguros
que había sido una clase de truco, otros argumentaban que era una
máquina infernal parta destruir guerrilleros. 27
Las acciones de los guerrilleros obstaculizaron las operaciones
militares del general Taylor, así como la estancia de sus tropas acantonadas
en las ciudades o en los pueblos. Éste, por su parte, buscó superar dichos
óbices con medidas coercitivas. Se estableció el toque de queda. Todo
mexicano que deambulara por las calles después de la puesta del sol sería
castigado con el dolor del látigo, o en su defecto, multado.
Todo hombre relacionado con su guerrilla sería enviado a una corte
marcial y ejecutado. La mínima evidencia bastaba para ser declarado
culpable. Portar un rifle, un cuchillo o unos pantalones americanos, hacían
la diferencia entre conservar la vida o ser colgado:
Últimamente fusilaron en el mismo punto donde capturó Urrea los carros, a 30
mexicanos porque se les encontró algunas piezas del botín de Urrea, y mi pobre
viejo que vestía un pantalón de los gringos que murieron, lo ahorcaron, dejándolo
colgado en un palo. 28

A menudo los soldados estadounidenses disfrazaron sus atrocidades
con la retórica de la aplicación de las leyes militares. En Cerralvo, un
mexicano, acusado de pertenecer a la guerrilla del general Urrea, fue
enviado a un juicio montado. Los falsos jueces encontraron culpable al
sospechoso. Fue conducido al patíbulo y cinco soldados se encargaron de
ejecutar la pena capital:
El condenado fríamente sacó su pequeño cigarrito; comenzó a fumar con tanta calma
como es posible imaginar, y, —en dos minutos— calló el cadáver con el cigarrito aún
entre sus labios. Las balas le destrozaron el corazón y la cabeza. No vi un musculo
de su cara estremecerse cuando los rifles estaban dirigidos contra él, pero el parecía
tranquilo frente a sus verdugos, portando una pequeña cruz que colgaba en su cuello
y estaba firmemente contra su pecho. Salí de la escena enfermo del corazón. 29

Los soldados estadounidenses tenían métodos particulares
en la lucha contra la guerrilla: “arrasando a fuego y sangre las
poblaciones indefensas, fusilando a los habitantes, saqueando las
propiedades y dejando señalado como huellas de tránsito y de su
presencia por el territorio que recorren, el pillaje y la devastación”.30
Esta era una medida para reducir el número de asesinatos entre sus
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filas, y al mismo tiempo, destruir el núcleo de las guerrillas, las
poblaciones rurales.
Ante el avance del ejército estadounidense, las personas huían
como fieras salvajes que temían por su vida. Se desbandaban por
montes y cerros en busca de seguridad y menos peligro. Pero la sombra
de la crueldad aún los perseguía. Los hombres del campamento del
general Wool escucharon varias descargas de fusilería provenientes
de las montañas. Creyendo que eran guerrillas mexicanas, prepararon
con esmero las armas. Se envió un cuerpo montado para indagar qué
sucedía. Al entrar a la cueva, encontraron una escena espeluznante.
Decenas de cuerpos sin vida estaban hundidos en charcos de sangre.
Acribillados, degollados y escalpados murieron todos los hombres.31
El motivo de la masacre fue el homicidio de un soldado del
regimiento de Arkansas.32 Este hombre fue asesinado por guerrilleros
mexicanos, quienes a su vez se vengaron de los excesos yankees
cometidos contra una mujer en el rancho de Agua Nueva. Después de
estas muestras de atrocidad, los voluntarios de Arkansas no recibieron
ningún castigo. Sólo se ordenó disolver esta unidad, aunque más tarde,
esta medida fue descartada por el general Taylor.
Consideraciones finales
El gobierno mexicano hizo esfuerzos importantes para la continuación
de la guerra. Fueron diversas las disposiciones que afectaron a corto
plazo al campo. El Estado emprendió la tarea de levantar el furor
bélico, interceptar las comunicaciones del los invasores, impedir
que este recibiera víveres, procurar la deserción de los americanos,
así como procesar y castigar como traidores a quienes entablaran
relaciones comerciales o militares con el enemigo. La guerra de
guerrillas fue el recurso más devastador con que contaba el Estado,
aunque su efectividad en la guerra fue relativa. A pesar que causó
grandes daños a los convoys militares, no logró cortar las vías de
suministros estadounidenses.
Las expediciones a poblaciones indefensas reflejaron el temor
que los soldados estadounidenses sentían hacia las guerrillas, pues
desarmando los asentamientos rurales, se disminuían las posibilidades
de incursiones hostiles a sus intereses y bienestar.33 Pueblos y personas
sufrieron los innumerables estragos de la guerra. No existió lugar
seguro en esta guerra, ejemplos de violencia fueron realizados tanto
por guerrilleros mexicanos como por soldados estadounidenses.
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de la historia (como ciencia), en Metodología de la historia, pg. 53,
citan a E. Bernheim, R. G. Collingwood, R. Aronn, M. Bloch, J.
Huizinga, L. Febvre, E. Callot y otros.
3. Ortega y Gasset, José, (1928): La «Filosofía de la historia» de
Hegel y la historiología. En Obras completas (volumen IV).
Madrid: Taurus, 2005. ISBN 84-306-0592-4.
4. Sabés Turmo, Fernando, Los documentos y archivos. Una
necesaria revisión histórica para afrontar el reto de la
administración pública, versión impresa ISSN 1690-7515,
Enlace v.5 n.2 Maracaibo mayo 2008.
5. Varios Autores. Historia del Mundo Contemporáneo Editorial
Editex. Madrid España 2002.
6. http://www.archivohistorico2010.sedena.gob.mx/.
7. Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva Historia mexicana, Colegio
de México v. 38, no. 1 (149) (jul.-sept., 1988), p. 127-141.
8. Eugene, Herbert, Bolton Guide to Materials for the History of
the United States in the Principal Archives of Mexico Carnegie
institution of Washington, 1913 - 553 páginas.
9. http://www.agn.gob.mx/.
10. http://www.inehrm.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=inehrm.
11. http://biblioteca.inehrm.gob.mx/.
12. http://www.cehm.com.mx/Es/Paginas/centro_de_estudios_de_
historia_de_mexico_carso.aspx.
13. http://www3.diputados.gob.mx/camara/002_informacion_
parlamentaria/a_servicios_parlamentarios/d_servicios_del_archivo
14. http://www.colmex.mx/archivo-historico/.
15. Cfr.http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/
agm-madrid-index.html.
16. Cfrhttp://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/_
INSTRUMENTOSDEDESCRIPCION/Archivo_003.html.
17. Cfrhttp://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/Le-SHDcentre-d-etudes-en-histoire.html.
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Rescate y organización de los archivos históricos municipales por
los soldados del Servicio Militar Nacional
1. Arrioja Díaz Viruel, Luis A, El proyecto de rescate y
organización de archivos municipales: el caso de Oaxaca.
Archivo General de la Nación.
Las colonias militares de la frontera de oriente, 1848-1853
1. Herrera Heredia, Antonia, Archivística general, teoría y
práctica, Sevilla, 1991.
2. Villarello Vélez, Ildefonso, La fundación de la ciudad de
Piedras Negras, Coahuila, en Casa de Coahuila, No. 1,
1961, pp. 118-130.
3. Alessio Robles, Vito, Gajos de historia, en Provincias Internas,
No. 1, año 1, 2001.
4. Ver mi introducción al Catálogo de fuentes documentales,
hemerográficas y bibliográficas de la guerra entre México y
los Estados unidos, 1845, 1848, Saltillo, Coah. 1991.
5. El general de división José Joaquín de Herrera, (17921854) un experimentado militar del Ejército mexicano se
encontraba realmente enfermo y en la última etapa de su
carrera, la que había iniciado como cadete en el Regimiento
de la Corona en 1809, y había completado dentro del ejército
llegando a ocupar los cargos de Secretario de Guerra y Marina
en 1833, Inspector General del Ejército en 1837 y Presidente
del Tribunal Militar en 1840-1842.
6. Biblioteca Cervantina del ITESM, Campus Monterrey.
Impreso. Decreto de 19 de julio de 1848.
7. En 1751, en la Nueva Vizcaya, se suprimieron los presidios
de Mapimí, Gallo, Cerrogordo, San Bartolomé y Conchos, y
se formaron los pueblos de San Miguel de Cerrogordo, San
Francisco de Conchos, San Pedro del Gallo, Real de Mapimí
y Valle de San Bartolomé. La política fue “formar pueblos
y extinguir presidios”. Cfr. Archivo General del Estado de
Coahuila, Fondo Colonial, 1751.
8. Decreto de 19 de febrero de 1848. Biblioteca Cervantina del
ITESM, Monterrey, NL.
9. Ibidem.
10. Idem.
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11. Se daba el nombre de Presidio a un lugar o edificación
donde estaba establecida una guarnición de soldados,
ya fuera con el nombre de compañía presidial o de
escuadra o de compañía volante, integrada de soldados
que variaba entre ocho y cien hombres.
12. Su estructura tuvo cinco formas 1) Comandancia única
e independiente del virreinato en 1776, al momento
de su creación; 2) Comandancia triple y dependiente
del virrey en 1785; 3) Comandancia doble y
dependiente del virrey en 1787; 4)Comandancia única
e independiente del virrey en 1792; 5) Comandancia
doble y dependiente del virrey en 1810.
13. AGEC, FCMO, C2, F1, E10, 2F.
14. AGEC, FCMO, C1, F4, E6, 1F.
15. Luis Cabrera (Comp.) Diario del Presidente Polk,
1845-1849, Ed. Antigua Librería de Robredo,
México, DF, 1948, 2vol.
16. AGEC, FCMO, C2, F5, E59, 2F.
17. De hecho, las rutas de acceso a territorio mexicano
se encontraban, una entre la Colonia Militar de
Guerrero y la del Pan, para incursionar sobre Nuevo
León y Tamaulipas, especialmente de lipanes; otra
ruta entre la Colonia del Pan y la de Río Grande, par
incursionar sobre el norte de Coahuila y otra entre la
Colonia de Monclova Viejo y San Vicente, sobre todo
de comanches para incursionar sobre el Bolsón de
Mapimí. El problema al que el gobernador Rodríguez se
refería fue que varios grupos de indios habían quedado
atrapados en territorio mexicano empujados por el
ejército americano por un lado, y perseguidos por el
ejército mexicano por el otro.
18. AGEC, FCMO, C2, F4, E48, IF.
19. AGEC, FCMO, C10, F1, E9, 2F.
20. AGEC, FCMO, C15, F5, E34, 3F.
21. AGEC, FCMO, C15, F6, E44, 2F.
22. AGEC, FCMO, C20, F6, E54, 5F.
23. AGEC, FCMO, C9, F4, E1, 10F.
24. AGEC, FC, C21, F2, E13, 3F.
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El Archivo del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista
Venustiano Carranza y otros fondos revolucionarios del Centro de
Estudios de Historia de México Carso. Fundación Carlos Slim
1. Fondo XXI. Manuscritos del Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista Venustiano Carranza. Carpeta –C-.149.
Legajo –L.- 17015. Himno a Carranza escrito por F. Romero
V., soldado que hace versos y compone música.
2. Ibidem. Fondo LXVIII-I. Impresos de Manuel Willars González.
C.- 2. L. 79. Agencia Comercial Constitucionalista. New
York. Boletín 176. 26 de julio de 1914. New York Tribune:
“Carranza lleva la capital bajo su sombrero”. 24 de julio.
3. Ibidem, Fondo XXXI-I. C. 1. Fotografía 64. “El Primer Jefe
en acuerdo con su secretario particular licenciado Gustavo
Espinosa Mireles en plena sierra”. Abril de 1913. Colección José
Mendoza. En fotografía 115. Ambos, despachando telegramas
en la Colonia Oaxaca camino de Agua Prieta, Sonora rumbo a
Chihuahua en marzo de 1914. Ibidem, 113 y 114.
4. Ibidem, nota 2.
5. Así fue la Revolución Mexicana: Los Protagonistas (A-M).
Comisión Nacional para la celebración el 175 aniversario de
la Independencia Mexicana y 75 aniversario de la Revolución
Mexicana. 1985, p. 1549, ilus.
6. Fondo MIX. Manuscritos del general Pablo González. C. 75. L.
8348. Mensaje telegráfico dirigido por Venustiano Carranza
al general Pablo González con motivo de la invasión
norteamericana. Ciudad Juárez. 22 de abril de 1914.
7. María Eugenia Terrones López y Vera Valdés Lakowsky.
Síntesis, índices e introducciones: Guías e índices de los
Fondos del Segundo Imperio. Captura de fichas e índices por
Heladio Castro. México, Centro de Estudios de Historia
de México Condumex. 2007, p. IX. “La confirmación del
principio de incertidumbre. Un acercamiento a los fondos
sobre segundo imperio del Centro de Estudios de Historia de
México Condumex”.
8. Fondo XXI. Actas del Congreso de Coahuila, pp. 26-28.
9. Ibidem, reverso de p. 27.
10. Los Fondos XXXI-I; XXXI-2; XXXI-3; L-3 y CCCLXXXI
de la Colección José Mendoza; XL-3; XLII-I; LXVI;
LXVIII-3; CLXXIV-2; CCLXXXIV, entre otros, incluyen
abundancia de fotografías de Carranza que ilustran su
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inconfundible imagen, así como otros acervos de impresos
que la reproducen en recortes de periódico, revistas,
boletines, periódicos, caricaturas, etc.
11. Fondo XXI y Fondo CMXV. C. 29. L. 2860.
12. Fondo CLXXIV-3. Caja 2. Fotografía 164. Dicha fotografía
fue reproducida como portada del libro del doctor Javier
Garciadiego: 1913-1914 De Guadalupe a Teoloyucan. México,
Clío. Gobierno de Coahuila. Secretaría de Cultura. 2013.
13. Las Funciones que don Venustiano Carranza ejerce se
encuentran en su correspondencia. Josefina Moguel
Flores, Venustiano Carranza entre varios fuegos. Mexico,
Estados Unidos y Europa en 1914, México, 9 de abril
de 1914. XX aniversario de la Asociación de archivos y
Bibliotecas Privadas A. C.
14. Fondo CMXV. Carpeta. 29. Legajo 2902. 14 de mayo
de 1913.
15. Fondo CDXII. C. 1. L. 7.
16. Josefina Moguel Flores: Guía e índices del Archivo del
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. 1889-1920.
México, Centro de Estudios de Historia de México
Condumex, 1994, 434 pp.
17. Ibidem, Guía e índices del archivo del licenciado Federico
González Garza. 1889-1920. México, Centro de Estudios de
Historia de México Condumex. 2000, 544 pp. Guía e índices
del archivo Lucas Alamán. 1706-1951. México, Centro de
Estudios de Historia de México Condumex, 2001, 403 pp.
Ricardo Pérez Montfort: Guía del archivo del general Jenaro
Amezcua. 1909-1947. Centro de Estudios de Historia de
México Condumex. 1982, s/p. Rosalía Santín del Río: Guía
del archivo del general Félix Díaz. 1888-1931, 2004. CD
Interactivo. Otras guías en proceso son del archivo del general
Pablo González por Josefina Moguel Flores; el Movimiento
Cristero. Colección Antonio Rius Facius de la autora Diana
Baldonado y el archivo de Pablo Martínez del Río bajo la
coordinación de Rubén Martínez.
18. Wertz Richmond, Douglas, La lucha nacionalista de
Venustiano Carranza, 1893-1920. México, FCE., 1986.
Garciadiego, 1913-1914 de Guadalupe a Teoloyucan, op. cit.
19. Se han resumido algunos de los asuntos que competen a
la historia militar del constitucionalismo. Consúltese la
citada Guía e índices del Archivo del Primer Jefe del Ejército
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Constitucionalista. 1889-1920, de la autoría de quien esto
escribe. El envío de bombas a Blanco en C. 2. L. 264 y 265.
25 de mayo de 1913.
20. Moguel Flores, Josefina, “Venustiano Carranza y sus mujeres:
un simbolismo constitucional.” México, Conferencia
sustentada en el Museo Casa Carranza, misma que se
publicará. Ibidem, “Venustiano Carranza y las mujeres
constitucionalistas”. Avances historiográficos en el estudio de
Venustiano Carranza, Instituto Estatal de Documentación,
Gobierno del Estado de Coahuila. 1996. Ibidem, “Venustiano
Carranza entre mujeres, mitos y simbolismos”. Provincias
Internas. Saltillo, Coahuila. Centro Cultural Vito Alessio
Robles. Año III. Núm. 12, pp. [35]-61.
21. Moguel Flores, Josefina, “Las hermanas Guadalupe, María
y Rosa Narváez Bautista”. Contenido, 30 de junio de 2009,
No. 552., pp. 96-97, ilus. Los Fondos DCIII, DCIII-I y
DCIII-2 corresponden a los archivos manuscritos, impresos
y de fotografías de las hermanas Narváez Bautista, de los que
elaboro su guía.
22. Fondo LXVIII-3. C. 1. Fotografías 415 y 416. En el mismo
Fondo, C. 2. Fotografía 23, destaca la fotografía de enfermeras
que rodean a Carranza, éste fotografiado junto a un niño
vestido de militar constitucionalista.
23. Ibidem nota 19.
24. Ejemplos en Fondo XXI. C. 6. L. 777. C- 14. L. 1423. C. 16.
L. 1539 y 1627. C. 25. L. 2490. C. 102. L. 11660. C. 153. L.
931. Fondo CDLXXX. C 1. L. 156.
25. La información de los fondos puede ser consultada en la
página digital del cehm.com.mx. El contenido de cada uno
de los fondos se reseña en la introducción, y se indica si se
elaboraron sus guías e índices y el autor de las mismas.
26. Fondo XXXI-3. C. 4. Fotografía P.C. 628.
27. Archivo del General de división Juan Andreu Almazán.
Familia Jiménez Andreu. El general conservó en una caja
fuerte, uno de los originales del Plan de Ayala. Juan Andreu
Almazán: Memorias del general Juan Andreu Almazán:
“Página íntima de la política, mejor dicho de la falta de
política agraria de Madero. Cabrera, desleal y demagogo”.
México, El Universal, 16 de octubre de 1957. Con respecto
a lo mencionado sobre el general Almazán, prosigo con la
investigación de su biografía.
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28. Fondo LXVIII-I. C. 1. L. 61. Le pide que se cuide de no
ser capturado e inicie su regreso de Julimes, Chihuahua a
Coahuila.
29. Ibidem. C. 8. L. 970.
30. Ibidem. C. 13. L. 1894. 12 de marzo de 1914.
31. Ibidem., Fondo XXI. C. 8. L. 870. Otras referencias de Leonor
Villegas en mismo Fondo XXI. C. 8. L. 874; C. 18. L. 1769;
C. 39. L. 4263; C. 58. L. 6621; c. 138. L. 15937 y C. 144.
L. 16611. En Fondo LXVIII-I. C. 7. L. 920. C. 9. L. 1121. C.
10. L. 1285, 1287, 11311, 1320, 13121, 1338, 1347, 1359,
1373, 1377, 1388, 1397, 1399, 1423; C. 11. L. 1452, 1456,
1508; C. 12. L. 1627 y 1705; C. 113. L. 1845; C. 14. L.
1973, 2065, 2071 y C. 15. L. 2131, 2149 y 2160.
32. Ibidem. C. 16. L. 2332.
33. Ibidem. C. 18. L. 2612.
34. Ibidem. C. 20. L. 2804.
35. Ibidem. C. 20. L. 2869.
36. Ibidem. C. 21. L. 2893. Sobre el asunto, L. 2890 y 2891.
37. Ibidem Fondo DCXXI. C. 1. L. 70. Doc. 1-2. Incompleto
en sus páginas 1 a 7. En p. 11, se anota la fecha Febrero 14.
38. Rivera Delgado, José Gabriel, compilador: “Apuntes
biográficas de Enrique Bordes Mangel, precursor intelectual
de la Revolución Mexicana” en Enrique Bordes Mangel. Un
ilustre revolucionario olvidado en Tijuana. Ediciones Ilcsa, S.
A. de C. V. 1992, p. 62. En p. 41, Joaquín Aguilar Robles:
“Enrique Bordes Mangel”. El impreso del plan firmado por
Madero en el Fondo LXIV-3. Manuscritos y Copiadores de
Francisco I. Madero. 1873-1913.
39. Fondo CMXV. C. 11. L. 1068. El mismo Memorial sería
utilizado por los partidarios del general Juan Andreu
Almazán para desconocer al gobierno de Lázaro Cárdenas
por el fraude electoral del 7 de julio de 1940 contra su
candidato opositor, investigación que realizo.
40. Ibidem, C. 31. L. 3053.
41. Ibidem. C. 32. L. 1139.
42. Ibidem. L. 3563.
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Cronología de los sucesos históricos que alberga el Archivo del
Colegio de las Vizcaínas
1. AHCV E6-TIV-V6, Constituciones primitivas de la Ilustre
Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu de México y otras noticias
interesantes.NC 15087.
2. Los Vascos en México y su Colegio de las Vizcaínas,
México, segunda edición, Colegio de San Ignacio de
Loyola, 2006, pp. 19-22.
3. Ibídem, p. 30.
4. AHCV E5-TV-V7 Constituciones del Real Colegio de San
Ignacio de Loyola, Vizcaínas, 1753. NC 14407 verso.
5. AHCV E6-TIV-V11, Solicitud de entrada al colegio de doña
Josefa Ortiz.NC 14992.
6. AHCV E6-TIV-V11, Libro de entradas y salidas de colegialas
de San Ignacio desde 1785 hasta 30 de diciembre de 1806
NC 14881 verso.
7. Electores para el ayuntamiento de México diciembre 2 de 1812,
Salto del Agua. Doctor don José María Torres Torija, eclesiástico.
Don Mariano Orellana, particular.
8. AHCV E4-TIV-V7, Libro de Cabildos. Libro de juntas que
principió en 14 de enero de 1805 y acabó en 19 de junio de
1817. NC 17948.
9. Los vascos… op. cit., p. 75.
10. Museo del Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas.
11. Enrique de Olabarría y Ferrari, Real Colegio de San Ignacio de
Loyola, vulgarmente Colegio de las Vizcaínas, Reseña Histórica,
México, 1889, p. 150.
12. Ibídem, p. 152.
13. Ibídem, p. 153.
14. Ibídem, p. 153.
15. AHCV E2-TIV-V3, Establecimiento de hospitales de
sangre. NC 10133.
16. Hospital provisional que se sitúa cerca de un lugar donde se lleva
a cabo una guerra.
17. Enrique Olavarría y Ferrari, op. cit., pp. 236-237.
18. Junta, es el organismo que administraba el Colegio, a lo largo
del tiempo se le conoce con varios nombres: Cofradía de
Nuestra Señora de Aránzazu, Ilustre Mesa, Junta Directiva,
Honorable Patronato.
19. AHCV E19- TII-V8. Documentos de la Junta de 1913, NC 8062.
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MESA II
Ejércitos Prehispánicos y el proceso de Conquista
Aplicación del arte de la guerra en el México Prehispánico
1. Aztecas es el gentilicio de los oriundos de Aztlan, durante
su peregrinación se hicieron llamar mexicas, porque su
dios Huitzilopochtli, conocido como Mexitl y tenochcas
es el gentilicio que adoptaron por ser los fundadores de
Tenochtitlán, Eduardo Matos Moctezuma. Tenochtitlán.
México. Fondo de Cultura Económico. El Colegio de
México.2006. P. 13.
2. La leyenda de los soles, fue escrita en 1558, narra cómo
se originaron los soles y son relacionados con el dios
Quetzalcóatl, quien tiene la peligrosa misión de acudir al
Mictlán, a rescatar los huesos de los antepasados, una vez
rescatados los deposito en un lebrillo de la diosa Quilaztli
y sangro su miembro y con esta sangre baño los huesos y
dio vida a los mexicas, los hijos del sol. Miguel León Portilla
Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares.
México. Fondo de Cultura Económico P.77.
3. Tlatoani "El que habla bien", era el jefe del gobierno y del
ejército, sumo sacerdote, sus funciones eran impartir
justicia, organizar los tributos y el comercio.
4. Francisco Javier Clavijero. Historia Antigua de México
Editorial Porrúa, México, Porrúa 2009. P. 313.
5. El nombre "México-Tenochtitlán" proviene de;
Tenochtitlán lugar del tenochtli, "nopal de tuna ",
"México", Beyer, explica que el águila es el símbolo de
Mexitl, otro nombre de Huitzilopochtli, el dios nacional.
el padre Antonio del Rincón explica que la palabra
metztli, luna, y el de xictli, ombligo o centro. México
sería, así, "(la ciudad que está en medio del lago) de la
luna", debido a que el nombre antiguo de la laguna fue
el de Metztliapan. El águila posada sobre un nopal y
devorando una serpiente es la reproducción del glifo que
designaba a la ciudad azteca o mexica, localizado en el
Códice de I576, el Códice Mendoza, entre otros. Soustelle
Jacques. La vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la
conquista. México, Fondo de Cultura Económica. 1970. P
10-12. Clavijero P. 211-212, 218-220. Y Bernardino de
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Sahagún. Historia General de las cosas de la Nueva España.
México. Porrúa. 1990. P. 67- 103.
6. Huitzilopochtli: de Huitzilin que significa colibrí y de
Opochtli cosa izquierda. Boturini, dice que viene de la
palabra Huitziton y mapache, que Huitziton conductor de
los mexicanos en su peregrinación, Clavijero Ibídem. P. 218.
7. Ibídem. Sahagún. P. 29.
8. Cristóbal del Castillo, Historia de la venida de los mexicanos y
de otros pueblos. México. UNAM. 2002. P. 30 - 41.
9. La actitud guerrera de los aztecas desde el inicio de
su peregrinar, fue un compromiso que cumplirían en
igualdad circunstancias con su dios Tetzauhteotl, para
servir a los demás dioses, producto de ello el dios y los
guerreros combatieron juntos (un equipo imaginario),
para someter otras ciudades.
10. Según Cristóbal del Castillo los lugares donde ocurrió están
escritos en el malacate de piedra circular, de rayamiento
(piedra gladiatoria), que está junto a la Iglesia mayor de
México. Cristóbal del Castillo. P. 30 - 34.
11. Ibídem Navarrete Linares. P. 36.
12. Ibídem. Cristóbal del Castillo. P. 36 y 37.
13. Ibídem. Cristóbal del Castillo. P. 33.
14. La diosa Coatlicue es una de las tantas diosas que hicieron
posible la creación, su figura era de utilidad en diversos
campos tales como la lluvia, la tierra, la guerra. se le considera
como la madre de todos los dioses, era el vínculo directo lo
divino, físico, material y intangible. Madre engendradora y
protectora principalmente en lo religiosos y desconocido.
15. Ibídem. Sahagún. P. 185 - 186.
16. Ibídem. Matos p. 33-39.
17. Hernando de Alvarado Tezozómoc. Crónica Mexicana.
España, Edición de Gonzalo Díaz Migoyo y Germán Vázquez
Chamorro. 2003. P. 56-58.
18. Diego Durán, Historia de la Indias de Nueva España e islas de
Tierra Firme. México. Porrúa, 1967, P. 40.
19. La captura de enemigos daba honores, prestigio y recompensas
en base al número y rango de los prisioneros, Ibídem. Sahagún,
texto. 8º. cap.20. P.165.Ibídem Durán, Cap. XIII, p. 115.
20. La realidad de lo que paso se desconoce, pues no es explicable
como es que abandonan Tizapan y le piden apoyo y refugio
a Tezozómoc de Azcapotzalco, que era tributario de los
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colhuas. Los mexicas fueron confinados en un islote en el lago
Texcoco. Allí se fundó la ciudad de México-Tenochtitlán.
Ibídem Durán, Cap. Cap. IV, p. 41- 45.
21. Para reafirmar su versión no fue muy difícil hacer coincidir
la fundación de su ciudad con la existencia oportuna de un
eclipse total de sol, que les recuerda el diario combate que
sostiene el sol contra la luna y las estrellas, fechada el 13 de
abril de 1325 Ibídem. Matos p. 41.
22. Ibídem Sahagún P. 363-365.
23. El calendario mexica cuenta con 365 días, proporciona las
referencias cronológicas para las actividades de la sociedad;
al mismo tiempo, un calendario de 260 días, utilizado para
horóscopos y predicciones. La combinación de ambos produce
ciclos de 52 años que se denominaba Xiuhmopilli (atadura de
años). Alfonso Caso, Los Calendarios Prehispánicos. México:
Universidad Nacional Autónoma, 1967.P 13.
24. Painalton (veloz o apresurado), dios de la guerra vicario de
Huitzilopochtli, era invocado para los casos repentinos de
guerra como un asalto de improviso del enemigo, al escuchar
su nombre todos los hombres deberían tomar sus armas
Ibídem. Sahagún P. 29. y Clavijero 220.
25. Ibídem. Clavijero P. 220.
26. Ibídem. Sahagún. P. 152, 153.
27. Este lapso en la vida de los jóvenes era muy caro, desde que
recibían el cuerpo de Huitzilopochtli, cada noche del año
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pepitas, almendras de cacao, etc. Cuando no podían cumplir
con la penitencia por falta de recursos, pedían prestado,
vendían tierras de regadío o de temporal, o se las adjudicadas
a los ídolos, por no poder cumplir la penitencia, quedaban
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1987, Pp. 94 y 193.
35. Miguel León-Portilla, TOLTECAYOTL. Los aspectos de la
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Estrategias de expansión y tácticas militares (siglos XIXIII), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2001, 480 p.
5. Son numerosos los trabajos sobre la Reconquista
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una amplísima bibliografía, José María Mínguez, Alfonso
VI. Poder, expansión y reorganización interior, Madrid,
Nerea, 2000, 279 p., particularmente páginas 99-108.
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33. Sahagún, op. cit.,p. 859.
377

Notas finales

34. Díaz del Castillo, op. cit., p. 553.
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MESA III
Los Ejércitos del Virreinato
Las milicias de indios flecheros en la Nueva España,
siglos XVI-XVII
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27. En 1563, 1566, 1567 y 1570: Ley 14, título 5, libro 3, en
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Porrúa, 1970, p. 32.
29. Ibid. p. 41.
30. Ibid., p. 46.
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de la Nueva España, México, Alianza Editorial, 1991, p. 402.
32. Ibid., p. 434.
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mexicanos, y sin ser vistos, dan en el pueblo, el cual
pueblo destruyeron, y hubo muy gran despojo y estrago
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venir de paz”: op. cit., p. 576.
34. “Nombramiento de capitán a favor del cacique don
Nicolás de San Luis”, en Boletín del Archivo General de
la Nación, tomo VI, número 2, 1935, p. 203. El original
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41. AGS, Secretaría del despacho de guerra, legajo 7014,1,
“Testimonio de informe del capitán don Félix Calleja de
381

Notas finales

resultas de la visita de la provincia del Nayarit”, 1792,
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42. AGN, Indios, vol. 93, exp. 4, “Autos sobre el fuero de los
militares de las fronteras de Colotlán de la Nueva Galicia”,
1734-1756, f. 50v.
43. AHEZ, fondo Ayuntamiento de Zacatecas, serie Indios,
caja 2, exp. d269, “Diligencias expedidas por despacho
del señor general don Antonio de Argüelles, para que se
acordonen todas las fronteras y se aprehenda a los indios
de San Andrés del Teul”, 1749, f. 2v; AGN, Indiferente
de guerra, vol. 100-A, exp. 5, “Órdenes y contestaciones
sobre las compañías de indios flecheros que hay en los
territorios que no son de Provincias internas”, 1792.
44. AHEZ, fondo Ayuntamiento de Zacatecas, serie Indios,
caja 2, d267, 14 fs, “Para que don Juan Miguel, natural
de San Andrés del Teul, pueda fungir como teniente de
capitán de guerra”, 1742, f. 1-1v.
45. AGN, Indiferente de guerra, vol. 100-A, exp. 5, “Órdenes
y contestaciones sobre las compañías de indios flecheros
que hay en los territorios que no son de Provincias
internas”, 1792.
46. Mirafuentes, “Las tropas de indios auxiliares…”, p. 102.
47. AHEZ, fondo Ayuntamiento de Zacatecas, serie Indios, caja
2, d267, 14 fs, “Para que don Juan Miguel, natural de San
Andrés del Teul, pueda fungir como teniente de capitán de
guerra”, 1742. F. 1v.
48. AGN, Indiferente de guerra, vol. 100-A, exp. 5, “Órdenes y
contestaciones sobre las compañías de indios flecheros que
hay en los territorios que no son de Provincias internas”, 1792.
49. Nentuig, op. cit., p. 79.
50. Nentuig señalaba que si un herido por una flecha envenenada
de los seris no se curaba pronto, se producía una hinchazón
alrededor de la herida que luego se esparcía por todo el
cuerpo, “de modo que se abre la carne y se cae a pedazos y en
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24 horas acaba con la vida del herido”. Y aunque no se sabía
con qué sustancias elaboraban el veneno, el jesuita discurría
que quizá empleaban cabezas de víboras irritadas, o carne
humana “ya medio podrida”: Nentuig, op. cit., p. 81.
51. AGS, Secretaría del Despacho de Guerra, legajo 7050,1,
“Informes del comisionado don Félix Calleja de resultas de la
revista de milicias del cordón de frontera de Colotlán…”, 1790.
52. La alabarda es un arma ofensiva compuesta de un asta de
madera de aproximadamente dos metros de largo, en la
cual está fijo un hierro de dos palmos de largo y ancho de
dos dedos, rematado en punta. Tiene además una cuchilla
plana de dos filos. Es el arma comúnmente empleada por
los guardias de palacio, nombrados por ello regimiento de
alabarderos: Diccionario de la lengua castellana de la Real
Academia española, Madrid, Imprenta de Francisco del
Hierro, 1726, tomo I, p. 153,1.
53. AHJO, sección Villa Alta, serie Civil, legajo 2, exp. 10, “El
común y naturales de Analco contra Lachirioag, para que no
puedan usar traje de guerreros en las fiestas y respeten los
privilegios de Analco”, 1683, f. 7.
54. Adarga es un término tomado del árabe: se trata de un escudo
hecho de cuero, con forma ya sea ovalada o de corazón.
55. AMS, Presidencia Municipal, caja 2, exp. 1, “Se pide auxilio
al pueblo de San Esteban para llevar a cabo una campaña
contra los indios bárbaros”, 1668, 4 fs.
56. En su Milicia indiana, el capitán Vargas Machuca se
quejaba amargamente de la rapidez con que los indios se
había hecho de arcabuces, a lo que se mostraba totalmente
contrario: “otros [indios] usan de hierros que han ganado y
rescatado a nuestros españoles, cosa bien digna de castigo
ejemplar que casi es traición o especie de ella, porque
aunque se rescatan a indios de paz, y con sano intento, son
arcabuces por donde pasan a las manos de sus enemigos,
con los cuales han ya quitado muchas vidas a los nuestros
(cosa en que se debería mirar y poner remedio en ello
para no lo hacer, y los gobernadores para lo castigar)”:
Bernardo de Vargas Machuca, Milicia y descripción de las
Indias [1599], Madrid, V. Suárez, 1892, p. 38.
57. AHEZ, fondo Ayuntamiento de Zacatecas, serie Indios, caja
1, exp. d249, “Informes sobre el levantamiento de los indios
en la frontera de Colotlán y Tlaltenango”, 1702-1703, f. 55.
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58. AHEZ, fondo Ayuntamiento de Zacatecas, serie Indios,
caja 2, d269, “Diligencias expedidas por despacho del
señor general don Antonio de Argüelles, para que se
acordonen todas las fronteras y se aprehenda a los indios
de San Andrés del Teúl”, 1749, fs. 2-3.
59. AGS, Secretaría del Despacho de Guerra, legajo 7050,1,
“Informes del comisionado don Félix Calleja de resultas
de la revista de milicias del cordón de frontera de
Colotlán…”, 1790.
60. Sheridan, “Indios madrineros…”, p. 29.
61. AMS, Presidencia Municipal, caja 1, exp. 32, doc. 2,
“Certificaciones. Relación de los servicios prestados a
la Corona por los tlaxcaltecas en funciones de guerra”,
1666-1670.
62. AMS, Presidencia Municipal, caja 1, exp. 32, doc. 9,
“Certificación expedida por las autoridades de Santiago
de la Monclova al indio tlaxcalteca Francisco Javier,
haciendo constar los servicios prestados a la corona en
varias comisiones que se le han mandado, en especial
repeliendo el ataque que hicieron los indios bárbaros a las
villas de Castaños y Monclova”, 1721, 2f.
63. AMS, Presidencia Municipal, caja 1, exp. 32, doc. 25,
“Relación de las certificaciones que les extendieron varias
autoridades a los tlaxcaltecas”, 1760, f. 13v-14.
64. AHEZ, fondo Ayuntamiento de Zacatecas, serie Indios,
caja 1, exp. d249, “Informes sobre el levantamiento de los
indios en la frontera de Colotlán y Tlaltenango”, 17021703, fs. 2-4v.
65. Además de los 106 de la cabecera, a lo largo del camino
se sumaron 200 de Huejúcar, Santa María y Tlalcosagua;
235 de Huejuquilla y Mezquitic; 108 de Nostic, 50 de
Acaspulco, 20 de Totatiche, 35 de Temastián, 425 de la
sierra de Chimaltitán (posiblemente éstos incluían a los
cuatro pueblos de Cocuasco, Pochotitán y Guilacatitán), y
15 de Asqueltán: AHEZ, fondo Ayuntamiento de Zacatecas,
serie Indios, caja 2, exp. d269, “Diligencias expedidas por
despacho del señor general don Antonio de Argüelles, para
que se acordonen todas las fronteras y se aprehenda a los
indios de San Andrés del Teul”, 1749, 8 fs.
66. AGN, Provincias internas, exp. 2, “Testimonio de los autos
del pleito entre el corregidor del real de Bolaños y el protector
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de las fronteras de Colotlán sobre cuestiones de jurisdicción”,
1772-1773, fs. 176, 194, 200, 237, 244, 326.
67. Mirafuentes, “Las tropas de indios auxiliares…” p. 97.
68. Ibid. p. 105; AHH, ramo Temporalidades, legajo 17-34.
69. AGN, Provincias internas, vol. 129, expediente 2,
“Testimonio de los autos del pleito entre el corregidor
del Real de Bolaños y el protector de las fronteras de
Colotlán sobre cuestiones de jurisdicción”, 1772-1773;
AGN, Provincias internas, vol. 129, exp. 8 “Instancia de
la república de indios del pueblo de Teúl, en las fronteras
de Colotlán, sobre que les confirmen los títulos de merced
de tierras y otros privilegios que presentan”, 1775, f. 392400; y AGN, Provincias internas, vol. 129, exp. 12, “Fray
José Antonio Navarro, comisario de las misiones de la
provincia de Nayarit, solicita providencias para impedir
que los indios se pasen de ese territorio al de Colotlán”,
1780, f. 421-427.
70. Blosser, op. cit., p. 294-295.
71. AGS, Secretaría del despacho de guerra, legajo 7014,1,
“Expediente y consulta del consejo sobre la formación de un
batallón de milicias en el real de Bolaños y nombramiento
de coronel y teniente coronel de él a favor de don Antonio
Vivanco”, 1780-1792, f. 34v.
72. Mirafuentes, “Las tropas de indios auxiliares…” p. 105106; Taraval, op. cit., p. 83.
73. Por ejemplo, la estancia de mulatos conocida como Los
Sandovales y los pardos libres de Paramita gozaban de
exención de tributo por haber prestado servicios en la
conquista del Nayar y en el desembarque de piratas en
el puerto de Tiacapan, mismos servicios que eran la base
de la exención tributaria de los indios de Acaponeta y
Huaynamota: AGN, Indiferente de guerra, vol. 51, exp. 1,
“Cuaderno de los autos formados sobre las milicias creadas
en jurisdicción de Acaponeta, nombradas de los sandovales”,
1746, fs. 40, 54v-55.
74. De acuerdo con Duve, el privilegio puede ser entendido
como las “mercedes y gracias concedidas por el soberano
a un cuerpo, o adquiridas por el uso, para distinguirlas del
resto de la sociedad”: Thomas Duve, “El privilegio en el
antiguo régimen y en las Indias. Algunas anotaciones sobre
su marco téorico legal y la práctica jurídica”, en Beatriz Rojas
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los privilegios de las corporaciones novohispanas, México,
Centro de Investigación y Docencia Económicas, Instituto
de Investigaciones Dr. Jose María Luis Mora, 2007, p. 39.
75. AGN, Provincias internas, vol. 129, exp. 2, “Testimonio de
los autos del pleito entre el corregidor del Real de Bolaños y
el protector de las fronteras de Colotlán sobre cuestiones de
jurisdicción”, 1772-1773, f. 295v.
76. Sigo aquí la clasificación empleada por Delfina López
Sarrelangue, quien señala que los privilegios de honra
(suntuario, de tratamiento, de defensa armada, de
cabalgadura, de ceremonia y lugar, de jurisdicción, de recurso,
de gobierno y de deliberación) tenían por objeto enaltecer a
la persona, mientras que los privilegios de beneficio (de renta,
de oficio, de tasa y de tenencia) buscaban facilitar, conservar
y aumentar el patrimonio, la riqueza u opulencia del noble:
López Sarrelangue, op. cit., p. 111-112.
77. Al respecto, ver el trabajo de Vinson y Restall, op. cit.,
p. 15-52, y Ben Vinson III, “Los milicianos pardos y la
relación estatal durante el siglo XVIII en México”, en
Ortíz Escamilla, op. cit., p. 47-60.
78. Misiones jesuitas en el caso de Sonora y Sinaloa, mientras
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sujetas a la provincia de Santiago de Xalisco y las de
Colotlán a la provincia de Zacatecas.
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en el siglo XVIII se sujetó a límites estrictos también en el
caso de la nobleza indígena, pues los que para estos años
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un escrutinio sumamente rígido por parte de la Audiencia
de México que, mediante procedimientos muy elaborados,
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la merecían: op. cit., p. 123.
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Las milicias en el sur de la Nueva España
a fines del dominio Español
1. Tema derivado del proyecto de tesis de Doctorado en Historia
de la ponente, titulado Nicolás Bravo: su vida, acciones y
pensamiento político. Una primera versión de esta ponencia
se presentó en la Primera Mesa Redonda El Conocimiento
Antropológico e Histórico sobre Guerrero a principios del
siglo XXI, en el INAH del 23 al 25 de junio de 2004.
2. Edgar Pavía Guzmán, “Era de los Borbón”, Historia de
Guerrero, Gobierno del Estado de Guerrero - INAH - JGH
Editores, México, 1998, vol. II, pp. 262-263.
3. Descripción de la Ciudad de los Reyes de Acapulco, de la
Jurisdicción del Puerto y Pueblos Sujetos, Manuel Dorantes,
Comisario de Justicia, y Pablo Muñoz de Torres, Oficial
Mayor de la Tesorería y Factoría de la Real Caja, 1743,
Archivo General de Indias (en adelante AGI), Indiferente
general 107, tomo 1, f. 106.
4. Testimonio y descripción general de toda la Jurisdicción de
Tixtlan, sus términos, distancias y pueblos que la componen,
Capitán Pedro Álvarez Cienfuegos, Teniente General de
la Jurisdicción de Tixtla, a Coronel Juan Eusebio Gallo
de Pardiñas, Castellano de la Real Fuerza de San Diego,
Gobernador de la Ciudad de los Reyes Puerto de Acapulco,
Teniente General de las Costas de la Mar del Sur y la de
Chilapam, Tixtlan, 10 de abril de 1743. AGI, Indiferente
General 107, tomo I, f. 158.
5. Me refiero a la población no indígena cuyo monto, de acuerdo
a Ibid, fs. 150 y 152, era de 573 personas en Tixtla, 900 en
Chilpancingo y 85 en Zumpango, es decir, un total de 1,558
no indígenas o “gente de razón” --como se le denominaba en
ese tiempo-- entre los que se seleccionaban a los integrantes
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de las milicias. De ese total, se debe restar a las mujeres,
niños y ancianos para poder acercarse al porcentaje de
población masculina adulta que fue a apoyar en la defensa
contra los navíos ingleses en Acapulco. Cabe mencionar
que en Zumpango, la cantidad de no indígenas comparada
con la de los hombres que fueron a Acapulco sugiere que se
reclutaron, también, indígenas.
6. Las unidades de milicias se formaban con civiles que vivían
y trabajaban en sus comunidades y que sólo se reunían
periódicamente para ejercitarse en las armas, dirigidos
por miembros del ejército regular. Dichas unidades se
desarrollaron en Nueva España a partir de la obligación
que tenían sus habitantes de prestar servicio militar para la
defensa de las colonias en casos de emergencia. Para mayor
información ver a Günter Khale, El ejército y la formación
del Estado en los comienzos de la independencia de México,
México, FCE, 1997, y a Christon I. Archer, El ejército en el
México borbónico 1760-1810, México, FCE, 1983.
7. Archer, op. cit., p. 25. Sobre este asunto Khale, op. cit, pp.
43 y 45, informa que, hacia mediados del siglo XVIII, en
Castilla, había milicia urbana, milicia de la costa y milicia
provincial, también llamada “milicia disciplinada” por su
ejemplar organización que consistía, entre otras cosas, en
que cada uno de sus regimientos contaba con un cuadro
de oficiales y soldados regulares que eran responsables de
la instrucción de los milicianos.
8. Khale, op. cit., p. 45.
9. Pavía Guzmán, “Era de los Borbón”, p. 335.
10. Ibid, pp. 289 y 336. Hacia fines del siglo XVIII y principios
del siglo XIX, lo que actualmente es el estado de Guerrero
tenía una población, aproximada, de 110,381 habitantes.
La mayor parte, 77,751, eran indígenas; el resto: 32,630
pertenecían a los diversos grupos no indígenas; 22,856
eran descendientes de negros y 9,774 eran españoles,
criollos y mestizos, para mayor información ver a María
Teresa Pavía Miller, Anhelos y realidades del Sur en el
siglo XIX. Creación y vicisitudes del estado de Guerrero.
1810-1867, México, Instituto de Estudios Parlamentarios
“Eduardo Neri” del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero - INAH, 2001, pp. 259-291.
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11. El monto de soldados regulares y milicianos se tomaron
de Khale, op. cit., p. 46. Me interesa ilustrar, más que la
precisión de las cantidades, que en el ejército novohispano
predominaron, de manera abrumadora, las milicias.
12. Para mayor información del plan de Francisco Crespo ver
a Archer, op. cit., pp. 39-42.
13. Según Khale, op. cit., p. 47, entre 1784 y 1800, los efectivos
del ejército de Nueva España disminuyeron de 39,106 a
29,962. En dicho monto, las tropas regulares aumentaron
de 4,389 a 6,150 y las milicias se redujeron: la provincial
de 16,755 a 11,330, las de la costa de 9,683 a 7,103 y las
fronterizas de 6,438 a 4,320. Archer, op. cit., p. 40, difiere
un poco respecto a la cantidad de soldados de la tropa regular
que había en el año de 1784 que, según él, eran 4,196.
14. Para mayor información sobre las milicias en el sur de
Nueva España, ver a Pavía Guzmán, Era de los Borbón, pp.
262-267 y 332-339.
15. Ibid, p. 332.
16. Cabe recordar que, en ese tiempo, se denominaba español
tanto a los originarios de la metrópoli española como a los
criollos americanos.
17. Francisco de Antonio de Cañaveral a Martín de Mayorga,
Acapulco, 27 de diciembre de 1780, en Testimonio del
Expediente formado sobre la creación de un Regimiento
de Infantería Provincial para resguardo de la Costa del
Sur, en AGN, Indiferente de Guerra, vol. 422-A, f. 1, se
asentó que eran 2,824 personas, cantidad que no coincide
con la suma de los montos parciales proporcionados en el
mismo documento.
18. Idem.
19. La raya de Acapulco estaba a 14 leguas del puerto.
20. Cañaveral a Mayorga, México, 5 de marzo de 1781, en
Testimonio del Expediente [...], fs. 4r. y 5. Pavía Guzmán,
“Era de los Borbón”, p. 333.
21. “Decreto”, Mayorga, México, 26 de marzo de 1781 y Mayorga
a Cañaveral, México, 4 de abril de 1781, en Testimonio del
Expediente [...], fs. 3 y 4r.
22. Cañaveral a Mayorga, México, 5 de julio de 1781, en AGN,
Indiferente de Guerra, vol. 422-A, f. 33.
23. Regimiento Provincial de Infantería de la Costa del Sur.
Estado que manifiesta la tropa de que consta el expresado
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Regimiento en el día de la fecha, Alejandro Santa Cruz
Talabán, Visto Bueno de Cañaveral, México, 5 de julio de
1781, AGN, Indiferente de Guerra, vol. 422-A, f. 37.
24. “Decreto”, Mayorga, México, 26 de marzo de 1781, en
Testimonio del Expediente [...], f. 3; Mayorga a Cañaveral,
México, 4 de abril de 1781, en Ibid, fs. 4r y 5; Pavía Guzmán,
“Era de los Borbón”, p. 333.
25. Regimiento Provincial de Infantería de la Costa del Sur.
Libreta de listas filiadas para la Revista del Señor Castellano
de Acapulco, y Teniente Coronel de Asturias D. Rafael
Vasco, 21 de febrero de 1782, AGN, Indiferente de Guerra,
vol. 120, 43 fs.
26. “Informe”, Pascual de Cisneros a Mayorga, México, 23 de agosto
de 1782, en AGN, Indiferente de Guerra, vol. 422-A, f. 39.
27. “Informe”, Vasco a Mayorga, México, 18 de septiembre de
1782. en AGN, Indiferente de Guerra, vol. 422-A, fs. 42-46.
28. Joseph de Gálvez a Mayorga, el Pardo, 3 de abril de 1783, en
AGN, Indiferente de Guerra, vol. 422-A, f. 47.
29. Pavía Guzmán, “Era de los Borbón, pp. 335-336.
30. Padrón de españoles, castizos y mestizos del Partido de
Tixtla, Diego de Lasas, México, 23 de octubre de 1792, AGN,
Padrones, vol. 17. Padrones de la Jurisdicción de Acapulco,
1792, AGN, Padrones, vol. 17.
31. En un principio, la incorporación a las milicias era voluntaria
pero, en 1769, el Rey expidió un reglamento para las
milicias cubanas cuyas disposiciones se extendieron a toda
Hispanoamérica; en éste dispuso que el servicio militar
fuera obligatorio para todos los varones entre 16 y 40 años.
Para seleccionarlos se dividían en cinco clases y los que se
reclutaban preferentemente eran los que quedaban en la
primera: solteros y viudos sin hijos, que no ejercían ningún
oficio y no cultivaban ellos mismos sus tierras. Entre los
exentos de la obligación miliciana estaban las personas que
ejercían ciertas profesiones como los abogados, notarios,
médicos, farmacéuticos, sacristanes, maestros de escuela y
sacerdotes, Khale, op. cit, p. 50. Por otro lado, en los padrones
de 1792, se aprecia que eran liberados de dicha obligación
los arrieros con atajos, los comerciantes, los correos, los
que eran el único sostén de su casa, los que tenían “corta
estatura” o alguna limitación física así como quienes tenían
padre o hermano milicianos. Lo último, tampoco se cumplió
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en el sur de la Nueva España y había familias con varios de
su miembros en las milicias.
32. Prudentes reflexiones sacadas de la experiencia sobre el nuevo
Plan de Milicias de la Costa del Sur, reducidas únicamente
a la Segunda División, la mayor en todas sus partes de las
demás divisiones de ambas costas, teniente coronel José
Gómez, comandante de la Segunda División, Valladolid, 12
de junio de 1795, AGN, Indiferente de Guerra, vol. 115, f. 1.
33. Ibid, sin número de foja.
34. “Oficio”, firma ilegible a Bernardino de Bonavía, sin lugar, 2
de enero de 1797, en AGN, Indiferente de Guerra, vol. 115,
sin número de foja.
35. 2ª División de Milicias de la Costa del Mar del Sur, Bonavía,
Valladolid, 23 de enero de 1797, AGN, Indiferente de
Guerra, vol. 115, sin número de foja.
36. Archer, op. cit., pp. 145-148. Las diez brigadas del ejército
novohispano eran: la Primera de México comandada por
Carlos Urrutia, Segunda de Puebla por el intendente Manuel
de Flon, Tercera de Veracruz por el gobernador-intendente,
Cuarta de Tabasco por el gobernador, Quinta del Presidio de
El Carmen por el gobernador, Sexta de la Costa del Sur por
el castellano de Acapulco, Séptima de Oaxaca por el teniente
coronel Bernardino Bonavía, Octava de Querétaro por el
coronel Ignacio García Revollo, Novena de Nueva Galicia
por el comandante general y Décima de San Luis Potosí por
el coronel Félix Calleja. Archer nuevamente vuelve a diferir
con Khale, op. cit., p. 47, quien asienta que, para 1800, el
ejército novohispano se componía de 29,962 elementos
mientras que Lyle N. McAlister, The “Fuero Militar” in New
Spain. 1764-1800, Gainesville, University of Florida Press,
1957, p. 98, afirma que tenía 17,450 elementos: 6,150
regulares y 11,300 de milicias.
37. En la Guerra de Independencia la cuarta división llegaba del
puerto de Acapulco a San Marcos, ver “Solicitud de empleo”,
Francisco Rionda, AGN, Operaciones de Guerra, vol. 705,
sin número de foja.
38. Distribución de las cantidades del fondo de vigía cobradas por
los capitanes a los individuos de sus respectivas compañías
como consta pormenor de las listas que presentaron en fin
del año próximo pasado de 1802 con las relaciones de gastos
que tuvieron en dicho tiempo, Francisco Paris, Ometepeque,
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2 de enero de 1803, en AGN, Indiferente de Guerra, vol.
294-A, sin número de foja; Paris a José de Iturrigaray,
Ometepeque, 1º de enero de 1804, en AGN, Historia, vol.
578-B, exp. 1, fs. 89-91; Paris a Iturrigaray, Ometepeque, 19
de abril de 1805, en AGN, Indiferente de Guerra, vol. 294-A,
sin números de fojas. Para 1810, Paris comandaba la quinta
división cuya jurisdicción comprendía a Ometepec y Ayutla,
además de parte de Oaxaca. Ver “Solicitud de empleo”,
Rionda, sin fecha, AGN, Operaciones de Guerra, vol. 705, sin
número de fojas, y Pedro Antonio Vélez a Francisco Xavier
de Venegas, Gobernador y Capitán General de esta Nueva
España, Real Fortaleza de San Diego de Acapulco, 21 de
mayo de 1813, en Lemoine, Morelos. Su vida revolucionaria a
través de sus escritos y de otros testimonio de la época, México,
UNAM,1991, p. 297.
39. Edgar Pavía Guzmán, “Negros en Tlapa”, Tlapa: origen
y memoria histórica, México, Universidad Autónoma
de Guerrero - H. Ayuntamiento Municipal de Tlapa de
Comonfort, 2000, pp. 131-144.
40. Descripción de la Ciudad de los Reyes [...], f. 106.
41. Entre las obligaciones de las milicias, todos los domingos los
suboficiales --como Miguel, Víctor y Leonardo Bravo-- debían
reunir a sus unidades para hacer ejercicios e instruirlos en el
uso de las armas. En un principio, la comunidad aportaba los
pertrechos y el armamento pero, hacia fines del siglo XVIII, el
gobierno virreinal asumió esa responsabilidad. Los caballos de
las compañías de caballería se guardaban en las haciendas de la
región y los dueños de las mismas estaban obligados a cuidarlos
y a mantenerlos listos para entrar en acción, otra tarea que los
Bravo debieron de haber desempeñado. Por otro lado, si bien los
milicianos no estaban acuartelados y podían vivir en sus casas
así como desarrollar sus actividades habituales, cuando estaban
en servicio quedaban sujetos a las mismas disposiciones y leyes
militares de las unidades fijas o regulares las que, generalmente,
eran muy severas, Khale, op. cit., p. 51.
42. Las milicias cívicas, dice Alfredo Ávila, fueron “el instrumento
propuesto por el republicanismo clásico (desde Machiavelli)
para resistir la tiranía, defender la res publica y encauzar
la participación ciudadana”. En su sentido clásico, asienta
dicho autor, “en una república el gobierno es una cosa
pública, un asunto de todos los ciudadanos cuyo objetivo es
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el bien común”, lo que ubicaría a las milicias novohispanas
como formadoras de ciudadanos, como un entrenamiento
práctico de republicanismo. Sobre este aspecto ver a Alfredo
Ávila, Para la libertad. Los republicanos en tiempos del
imperio, 1821-1823, México, UNAM, IIH, 2004, p. 18 y,
a partir de la creación de compañías milicianas por Félix
María Calleja en plena insurgencia, a Juan Ortiz Escamilla,
Guerra y gobierno. Los pueblos y la independencia de México,
Sevilla, Universidad de Sevilla - Universidad Internacional
de Andalucía Sede Iberoamérica La Rábida - El Colegio de
México - Instituto Mora, 1997.
43. Carlos María de Bustamante, Cuadro Histórico de la
Revolución Mexicana de 1810, México, Instituto Nacional
de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1985,
tomo II, pp. 6 y 9.
44. Lucas Alamán, Historia de Méjico, México, Editorial Jus,
1968, tomo III, p. 205.
45. “Carta”, José María Morelos a Ignacio Rayón, Cuartel
General en Tixtla, 13 de agosto de 1811, en Lemoine, op.
cit., pp. 178-180.
46. Órdenes que debe observar la tropa Americana, Víctor
Bravo, sin fecha, en AGN, Operaciones de Guerra, vol. 917,
exp. 163, f. 284.
47. “Carta”, José María Morelos a José Victoriano Gómez de
Abadano, Cuartel general en Tixtla, 25 de septiembre de
1811, en Carlos Herrejón Peredo, Morelos. Documentos
inéditos de vida revolucionaria, México, El Colegio de
Michoacán, tomo III, 1987, p. 135.
48. “Carta”, José María Morelos a Junta Nacional de Zitácuaro,
Tlapa, 22 de noviembre de 1811, en Ibid, p. 178.
49. El aserto completo de Morelos fue que para desarrollar su
lucha sólo necesitó “[...] de los conocimientos prácticos
de los Bravos, Matamoros y Galeana”, no mencioné a
Matamoros porque para las fechas abordadas aún no se unía
a la insurgencia, “Causa de Morelos”, noviembre de 1815,
transcripción en Expediente del General de División Nicolás
Bravo, AHSDN, Cancelados, XI/III/1, tomo II, f. 370.
50. Sobre las actividades de Víctor Bravo y sus compañeros para
tomar Taxco, ver: “Carta”, Junta Nacional de Zitácuaro a
Víctor Bravo, Palacio Nacional de Zitácuaro, 8 de noviembre
de 1811, AGN, Operaciones de Guerra, vol. 935, f. 464-465.
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“Carta”, José María Liceaga a Francisco Hernández, Palacio
Nacional de Zitácuaro, 7 de noviembre de 1811, y “Carta”,
José María Liceaga a José María Morelos, Palacio Nacional
de Zitácuaro, 8 de noviembre de 1811, en Herrejón,
op. cit., p. 165. Sobre las actividades de Máximo Bravo en
Chilpancingo, ver AGN, Operaciones de Guerra, vol. 917,
exps. 144 y 152.
51. “Carta”, Mariano Primo a comandante Mateo Musitu,
Huamuxtitlán, 8 de noviembre de 1811, en Herrejón,
op. cit., p. 163.
52. Alamán, op. cit., tomo III, p. 314. El autor se refiere a los
conventos de Santo Domingo y San Diego.
53. “Diario del Sitio de Coscomatepec, escrito por D. Juan
Candano en Orizaba a 12 de octubre de 1813, y que se halla
en la antigua Secretaría del Virreinato”, en Bustamante, op.
cit., tomo II, p. 337.
54. Niceto de Zamacois, en Luis Ramírez Fentanes, Guerrero,
México, Secretaría de la Defensa Nacional, 1958, p. 101.
55. Bustamante, op. cit., tomo II, p. 344.
56. Lucas Alamán, op. cit., tomo III, p. 313.
Mesa IV
Del proceso de Independencia a la Intervención
Norteamericana
La gloriosa batalla de la Angostura
CLXVII Aniversario 22 y 23 de febrero de 1847
1. Informe del Expediente Personal del General Francisco
Mejía. Arribo del General Santa Anna al puerto de Veracruz,
Agosto de 1846. Archivo Histórico de la Secretaría de la
Defensa Nacional (AHSDN).
2. Relación de muertos Batalla de Monterrey. Capitán de
Artillería Juan Servín. Archivo Histórico de la Secretaría de
la Defensa Nacional (AHSDN). México.
3. María Josefa Zozaya, Heriberto Frías. La guerra contra los
gringos. Edic. Leeca/Jucar, México, 1984, Pag.40.
4. María de Jesús Dosamantes. Informes de los Generales Pedro
de Ampudia y José López Uraga. Archivo Histórico de la
Secretaría de la Defensa Nacional (AHSDN). México
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5. Soldados del jército Norteamericano, Archivo Histórico de la
Secretaría de la Defensa Nacional.
6. Primera Brigada de Caballería. Prisioneros Norteamericanos
conducidos a la Capital. Dir. Gral. Arch. E Hist.s.d.n. México.
7. Resumen de la Batalla. Ver Heriberto Frías. La guerra contra
los gringos, op. cit. pp. 53,54,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68.
8. Hoja Servicios General de División Pedro Ampudia, Archivo
Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional.
9. Jefes y Oficiales distinguidos de los Cuerpos de Presidiales.Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional.
10. Muerte del Capitán don Juan Luyando. Heriberto Frías.- La
guerra contra los gringos. op. cit., Pag. 69.
11. Bajas del Ejército Mexicano y del Ejército Invasor.- Heriberto
Frías. La guerra contra los gringos. op. cit., p. 68.
12. Ibid.
13. Recompensas para los combatientes distinguidos de los
diferentes Cuerpos. Archivo Histórico de la Secretaría de la
Defensa Nacional.
14. Corl. D. Francisco Berra, Archivo Histórico de la Secretaría de
la Defensa Nacional.
15. Tte. Corl. D. Juan de Abeya, Archivo Histórico de la Secretaría
de la Defensa Nacional.
16. Primera Brigada División de Vanguardia, Archivo Histórico de
la Secretaría de la Defensa Nacional.
17. Tercera Brigada, op. cit., Archivo Histórico de la Secretaría de la
Defensa Nacional.
18. Algunos Irlandeses desertores. Archivo Histórico de la Secretaría
de la Defensa Nacional.
19. Informe del Gral. Lombardini, Archivo Histórico de la Secretaría
de la Defensa Naacional.
20. Diplomas Cía. Vol. Tir. Ext. San Patricio. Archivo Histórico de
la Secretaría de la Defensa Nacional.
21. Guillermo Brenan.- Reg. Def. 538, p.12. Iglesia Sta.
Veracruz, México, D.F. film. 35960. Family Search.
22. Jacinto Wilber.- Reg. Def. 546, p. 13, imagen 871. Iglesia
Sta. Veracruz, México, film. 35960. Family Search.
23. Alberto Pickard.- Reg. Def. 551, p. 14, imagen 872. Iglesia
Sta. Veracruz, México, film. 35960. Family Search.
24. Juan Dialey.- Reg. Def. 741, p. 32, imagen 890. Iglesia Sta.
Veracruz. México, Film. 35960. Family Search.
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25. Juan Taylor.- Reg. Def. 826, p. 41, imagen 899. Iglesia Sta.
Veracruz, México, D.F. film. 35960. Family Search.
26. George Smith.- Reg. Def. 1075, p. 129, imagen 857. Sagrario
Metropolitano, México, film. 35765. Family Search.
27. Carlos William.- Reg. Def. 1206 p. 146, imagen 876. Sagrario
Metropolitano, México, Film. 35765. Family Search.
28. Eduardo Woblellen.- Reg. Def. 306, p. 189, imagen 924.
Sagrario Metropolitano, México, Film. 35765. Family Search.
29. Irlandés, no se supo su nombre.- Reg. Def. 917, pag.116,
imagen 662, Sagrario Metropolitano, México, Film.
35765. Family Search.
30. Patricio Delé.- Reg. Def. 794, p. 38, imagen 896. Iglesia
Sta. Veracruz, México, D.F. Film. 35960. Family Search.
31. John O´ Reilly ó Juan Reley.- Reg. Def. 133, p. 17, imagen
28. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, H. Veracruz,
Ver. México. Film.655201.Family Search.
32. Decreto del General José Joaquín de Herrera, creación del
Batallón de San Patricio. Archivo Histórico de la Secretaría
de la Defensa Nacional.
33. Documento del año 1855 firmado por los oficiales Juan
Stephenson y Santiago O´ Leary, Archivo Histórico de la
Secretaría de la Defensa Nacional.
El General Brigadier Pedro José Zarzosa de Oviedo, el
soldado amante de su Patria, la Constitución y las leyes;
Consumador militar de la Independencia de México. Una
historia en el olvido
1. Parroquia del Sagrario Metropolitano de la Santa Iglesia Catedral.
Arquidiócesis de San Luis Potosí. Fe de bautismo de Pedro José
Zarzosa de Oviedo. Caja 7, legajo 2, libro 11, foja 236.
2. José María Cos. Escritos Políticos. México. Biblioteca del
Estudiante Universitario, UNAM, 1967, p 6; 20/10 Memorias
de las Revoluciones de México. México. Reflejo GM de Medios.
Número 2, septiembre-noviembre, 2008. P 38. Nota 47. José
María Cos a Juan Nepomuceno de Oviedo, San Cosme, 29 de
mayo de 1810, en Cos, op. cit., pp 7-9.
3. Primo Feliciano Velázquez. Historia de San Luis Potosí. México,
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 1947. Tomo III,
Las tormentas de la libertad. p 32. Mucho estimaba Calleja a
Don Juan Nepomuceno de Oviedo, “de quien indudablemente
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supo, si por la voz pública no llegó a sus oídos, lo que dos semanas
antes del 29 de mayo apareció en las calles de Zacatecas”.
4. Juan E. Hernández y Dávalos. Colección de Documentos para
la Historia de la Guerra de Independencia de México, de 1808 a
1821. México. UNAM, 2007. Tomo II, número 19.
5. Vicente Rivapalacio. Compendio general de México a través de
los siglos. México. Tomo III, a cargo de Julio Zárate, p 124.
6. Alfonso Martínez Rosales. El gran teatro de un pequeño mundo.
El Carmen de San Luis Potosí, 1732-1859. México El Colegio de
México, 1985. p 24; Primo Feliciano Velázquez, op. cit., Tomo
II, pp. 373 a 400, cap. XLVII, Advenimiento de los Carmelitas.
7. Colección de documentos militares originales propiedad de
Jorge Andrés Zarzosa Garza, conocida para su identificación en
esta ponencia como “El libro”, de la cual existe copia certificada
e inventario original en el Archivo de Historia de la Secretaría
de la Defensa Nacional; Estado Mayor Divisionario de México,
Hoja de empleos y servicios. p 11 de la transcripción. A partir
de aquí el número de las páginas refiere la transcripción de la
colección de los documentos originales.
8. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, p 40.
9. Primo Feliciano Velázquez, op. cit. Tomo III, pp 33 y 34.
10. Vicente Rivapalacio, op. cit., p 126.
11. Ibid.
12. Rivapalacio, op. cit., p.120.
13. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, p. 40.
14. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, p. 40; Gaceta
del Gobierno de México, 8 de agosto de 1811.
15. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, p. 40.
16. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, pp 31 y
28; Alfonso Toro, Historia de México. La revolución de
Independencia y México Independiente. México, 1965.
Editorial Patria. Décimo sexta edición. pp 143-144; Vicente
Rivapalacio, op. cit., pp 241 y 242.
17. El Sitio de Cuautla. Memorias de un criollo 1812. p. 1033. Segunda
Parte. el texto se ubica en la Biblioteca Rafael García Granados,
Instituto de Investigaciones Históricas. Fondo Reservado.
18. Primo Feliciano Velázquez, op. cit., Tomo III, p 97.
19. J. E. Hernández y Dávalos. Historia de la Guerra de
Independencia. Tomo IV. Facsimilar. Número 24. Parte
de Calleja al Virrey, con la relación del ataque a Cuautla
el 19 de febrero de 1812. Instituto Nacional de Estudios
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Históricos de la Revolución Mexicana, 1985; Rivapalacio,
op. cit., pp. 252 y 253.
20. Un paseo por las tradiciones guerrerenses. Guerrero, México.
Página web: guerreromexico.multiply.com/journal?&page.
21. J.E. Hernández y Dávalos, op. cit., Gaceta del Gobierno de
México, número 59. D. Félix María Calleja, el 28 de abril
da parte al Virrey del estado en que se encuentra el sitio de
Cuautla. pp 156, 159 y 160; Documentos sobre el sitio de
Cuautla. Recopilación de Valentín López González. México.
Summa Morelense. pp 4 y 72.
22. Archivo General de la Nación. Operaciones de Guerra, vol.
194, exp.24, (1f) f.40. Fecha: 23/mayo/1812. Productor:
Mariscal Félix María Calleja. Solicitud de Pedro Zarzosa para
que se dé cuenta de su conducta al Virrey. Guadalupe. Pedro
Zarzosa solicita a Calleja que le rinda cuenta de su conducta
al Virrey para que se le dé algún empleo. Notas: Tomo 26.
“… hable con el Virrey por la notoria escasez de los medios
que tiene por conocimientos prácticos de lo desamparado y
crecido de las familias que hoy cargan sobre mis hombros
por la muerte de mi tío el Coronel Don Juan Nepomuceno
de Oviedo y la falta de arbitrios para que sobrevivan y sin
industria personal espero su bondad se digne informar lo que
consta para consecución del fin a que aspiro. Dios Guarde
por muchos años a su Excelencia. Ciudad de Guadalupe.
Mayo 23 de 1812”.
23. Colección de documentos…op. cit., “El libro”, p 40.
24. Archivo General de la Nación. Comunicado de Pedro Zarzosa.
Grupo documental Infidencias. Volumen 177. Expediente
126, F. 379, en un folio útil, sencillo, sellado y rubricado.
25. José María Miquel i Vergés. Diccionario de Insurgentes.
México. Editorial Porrúa. Segunda edición. 1980. p
237; Gaceta de México, 16 febrero 1813; Ignacio Liñán.
Comunicado del Comandante de San Agustín de las Cuevas
Pedro Zarzosa dirigido al Virrey; Gaceta de México, 16 de
febrero de 1813, p 330.
26. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, pp 11 y 32.
27. Estado Militar de España. Edición en 16º. PDF.
hemerotecadigital.bne.es/…/Estado%20militar%20de%20
España%20(Ed…/…; Mariano de Zúñiga y Ontiveros.
Calendario Manual de Guías de Forasteros en México, para
el año de 1818, con Privilegio Real en la Oficina del Autor.
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Books.google.com.mx/books?id=RjNLHhx2XMlC;
Guía
de Forasteros en Madrid, para el año de 1821. Imprenta
Nacional, books.google.com.mx/books?id=tqQ5KtlRk00C;
Guía de Forasteros en Madrid, para el año de 1822. Imprenta
Nacional, books.google.com.mx/books?id=td0jFQmpW4C.
28. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, p 40.
29. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, pp 34 -49.
30. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, p 40.
31. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, p 49.
32. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, p 34.
33. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, foja 37;
Gaceta del Gobierno de México. México. 4 de julio. Partes
de la Provincia de Puebla. Sábado 8 de octubre de 1814,
correspondiente a México, 7 de octubre; martes 22 de
noviembre de 1814. México, correspondiente al 21 de
noviembre. Partes de la Provincia de Puebla.
34. Historia de Jalapa y Revoluciones del Estado de Veracruz.
Capítulo décimo. Pág. 509; Reseña histórica de la Bandera
Siera. La bandera siera pudo tener sus orígenes en Huatusco.
www.paraísoescondidorevista.com.mx.
35. Gaceta del Gobierno de México. 14 de febrero de 1815. Da parte
Águila al Virrey el 17 de enero de 1815. Número 698. Folio 155.
36. Gaceta del Gobierno de México, Jalapa. 2 de marzo,
correspondiente a la acción del 14 de febrero. Número
705. Folio 204.
37. Gaceta de México. Jalapa. 28 de marzo de 1815. Parte a
Moreno Daoiz, correspondiente a la acción del 13 de marzo.
Número 716. Folio 299.
38. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, p 80.
39. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, p 51.
40. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, p 52.
41. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, p 54.
42. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, p 56.
43. Historia de Jalapa y revolución de Veracruz, p 514; Gaceta
del Gobierno de México. 11 de mayo de 1815. Ejército del
Sur. Partes dirigidos por el brigadier José Moreno al Virrey;
Historia de México. 1815, julio a diciembre. Pp 33, 34, 37,
38; Gaceta del Gobierno de México. 25 de enero de 1816.
Número 853. Folio 83; Colección de documentos… op. cit.,
“El libro”, p 57.
44. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, p 59.
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45. Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional.
(AHSDN), expediente personal del General Brigadier
Pedro Zarzosa, Fondo Cancelados, clasificación XI/III/2785, Folio 102.
46. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, p 61.
47. Carlos María de Bustamante, Cuadro Histórico de la
Revolución Mexicana. México. INEHRM. 1985. Tomo V. p
280. “Se sabe que está en su hacienda de Chapingo el marqués
de Vivanco, uno de los jefes de la guarnición de Puebla, y se
ignora qué partido haya tomado con Iturbide”; Imprenta de
Don Mariano Ontiveros, 1825. Representación que eleva a
la Cámara del Senado, por conducto del Excelentísimo Sr.
Presidente de la Federación Mexicana, el General de Brigada
Pedro Zarzosa, documentada con veinte y siete piezas
explicativas. México. UNAM. Biblioteca Nacional de México;
Imprenta de Alejandro Valdez, 1825. Primer Cuartazo al
defensor del Marqués de Vivanco. México. UNAM. Instituto
Nacional de Investigaciones Bibliográficas. Hemeroteca
Nacional. Clasificación #36 LAF 243.
48. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, pp 63, 64, 66,
68, 70, 73, 74, 76, 77, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89.
49. Jim C. Tatum. Veracruz en 1816-1817: Fragmento del Diario de
Antonio López Matoso. Universidad del Sur de Florida. Pág. 115.
50. Colección de documentos… op. cit.,“El libro”, p 91.
51. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, p 93.
52. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, p 29.
53. Gaceta del Gobierno de México. Sábado 23 de mayo de 1818.
México. 22 de mayo. Comandancia General de Puebla
y Veracruz. Oficio del Brigadier y Comandante General
Ciriaco de Llano donde informa al Virrey la aprehensión
y fusilamiento de Juan Nepomuceno Garay; Gaceta del
Gobierno de México. Carta de mayo 14 de 1818. De Ciriaco
de Llano al Virrey: Se ha concedido su inmediato asenso de
sargentos a los cabos de Fieles del Potosí Marcos Rosales y
Mariano Márquez, dando las gracias al teniente coronel
Zarzosa, sus oficiales y tropa.
54. Vicente Rivapalacio, op. cit., p. 645.
55. Vicente Rivapalacio, op. cit., p. 678.
56. Vicente Rivapalacio, op. cit., p. 679.
57. Vicente Rivapalacio, op. cit., p. 685.
58. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, p 21.
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59. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, p 21.
Certificado de José Joaquín de Herrera de los méritos del
Coronel Pedro Zarzosa, 26 de octubre de 1821; idem, p
13. Certificado de Nicolás Bravo a favor del Coronel Pedro
Zarzosa, 26 de octubre de 1821; Carlos María de Bustamante.
op. cit.,Tomo III. p 197.
60. Carlos María de Bustamante. op. cit., tomo III. p. 198.
61. Colección de documentos… op. cit.,“El libro”, pp. 13, 21.
62. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, p. 25.
Certificado del Ayuntamiento de San Salvador El Seco a
favor del Teniente Coronel Pedro Zarzosa.
63. Colección de documentos… op. cit.,“El libro”, p 13; Carlos
María de Bustamante, op. cit., Tomo III. p 218 y 219.
64. Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa
Nacional. (AHSDN), expediente personal del General
Brigadier Pedro Zarzosa, f. 102. Del folio 38 al 113, para
su identificación, mencionamos su fecha.
65. Ibid. fs. 38 al 113, de fecha 10/junio/1821.
66. Ibidem, de fecha 19/junio/1821.
67. Ibidem, de fecha 11/junio/1821.
68. Ibidem, de fecha 11/junio/1821.
69. Ibidem, de fecha 19/junio/1821.
70. Ibidem, de fecha 26/junio/1821.
71. Ibidem, de fecha 27/junio/1821.
72. Ibidem, de fecha 4/julio/1821.
73. Ibidem, de fecha 4/julio/1821.
74. Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa
Nacional. (AHSDN), expediente personal del General
de División Nicolás Bravo.
75. Ibidem.
76. Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional.
(AHSDN), expediente personal del General de División
José Morán.
77. Ibid., fs. 12 y 13.
78. Ibid., fs. 11-12.
79. Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa
Nacional. expediente personal del General de División
Nicolás Bravo, f. 146.
80. Ibid., fs. 117 a 118.
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81. Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa
Nacional. expediente personal del General de División
José Morán, fs. 8 y 10.
82. Ibid., fs. 14 y 15.
83. Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional.
expediente personal del General de División Nicolás
Bravo. Fecha 31/julio/1821.
84. Contestación a la proclama dada en Mejico por el Exmo. Sr
Virrey D. Francisco Novella por el Regimiento de Dragones
Imperiales de la Libertad, operaciones hostiles sobre la Capital.
Puebla. Oficina del Gobierno Imperial. Año de 1821.
85. Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional.
(AHSDN), expediente personal del General Brigadier
Pedro Zarzosa. Fecha 25/agosto/1821.
86. Ibid. “Cartas de la Libertad”, fs. 38 al 113, 27/
agosto/1821.
87. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, pp 13, 16.
88. Colección de documentos… op. cit.,“El libro”, pp 19.
89. Colección de documentos… op. cit.,“El libro”, pp 21.
90. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, pp 23.
91. Documentos históricos constitucionales de las Fuerzas
Armadas Mexicanas, Senado de la República, México,
1965. Tomo I, p. 107.
92. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, pp.97.
93. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, pp. 3 y 5.
94. Carlos María de Bustamante… op. cit., Tomo VI, pp. 192-194.
95. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, p. 17.
96. Imprenta de Don Mariano Ontiveros, 1825. Representación
que eleva a la Cámara del Senado, por conducto del
Excelentísimo Sr. Presidente de la Federación Mexicana, el
General de Brigada Pedro Zarzosa, documentada con veinte y
siete piezas explicativas. México. UNAM. Biblioteca Nacional
de México Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Fondo
Lafragua, LAF 247.
97. Imprenta de Alejandro Valdez, 1825. Primer Cuartazo al
defensor del Marqués de Vivanco. México. UNAM. Instituto
Nacional de Investigaciones Bibliográficas. Hemeroteca
Nacional. Clasificación #36 LAF 243. Fondo Lafragua.
98. Colección de documentos… op. cit., “El libro”, pp 7 y 9.
99. Lorenzo de Zavala, Venganza de la Colonia, México. Ed.
Patria, 1963, pp. 245-247.
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100. Sagrario Metropolitano, Catedral de México, Parroquia de
la Asunción, Libro número 13 de entierros de enero 1836 a
diciembre, fojas 82 vta y 83. Acta 934. El señor General de
Brigada D. Pedro José Zarzosa.
Preparando a las Fuerzas Armadas
para un enfrentamiento inminente:
La reorganización del Ejército Mexicano de 1839
1. Dublán, (1876), tomo III, p. 15.
2. Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional (en
lo sucesivo AHSDN), Exp. XI/481.3/1116 “Documentos
relativos a los últimos sucesos en el estado de Zacatecas”, f. 5
3. Costeloe, (1983), p. 51.
4. Martínez Caraza, (1991), p. 48.
5. Moyano, (1988), p. 434.
6. Hardin, (2003), pp. 36-40. El Batallón aun sufriría más bajas
en la batalla de San Jacinto.
7. Martínez Caraza, op. cit., p. 19.
8. Ibidem, p. 20.
9. Memoria… (1840), p. 5.
10. Tornel se refirió a los levantamientos contra Anastasio
Bustamante que terminaron con los Convenios de Zavaleta
(1832) y el levantamiento de Ignacio Escalada contra
el gobierno que Santa Anna dejó en manos de Valentín
Gómez Farías (1833).
11. Tornel. (1837), p. 69.
12. Memoria… op. cit., p. 7.
13. Ibidem, p. 12. El Gral. Tornel se había convertido en íntimo
amigo de Santa Anna. Adoptó las posturas políticas del caudillo
y trató de cubrirlo en lo posible de su responsabilidad en la
firma oprobiosa de los Tratados de Velasco con los texanos.
Para más información sobre la responsabilidad de Tornel en la
campaña de Texas, Vid. Sordo Cedeño (1993), pp. 941-951
14. Dublán, op. cit.,Tomo III, p. 603.
15. En poco tiempo hubo modificaciones en esta distribución. En
1842 se separaron los departamentos de Sonora y Sinaloa.
En 1845 se hizo una reorganización militar quedando la 4ª
División con los Departamentos de Coahuila y Nuevo León
y se creó la 5ª División con Tamaulipas, Durango y Nuevo
México. Martínez Caraza, op. cit., p. 45
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16. Dublán, op. cit., Tomo I, p. 634.
17. Ibidem, Tomo III, p. 643.
18. Ibidem, Tomo III, p. 733.
19. Ibidem, Tomo IV, p. 88.
20. Ibidem, Tomo III, p. 570.
La batalla del Calabozo, la única que se ganó contra los
Norteamericanos en 1847
1. El gobernador del Estado de México; Francisco M.
Olaguíbel, emitió un decreto en el Congreso el 18 de
Enero de 1847, en el artículo 5, reformado en el 7, para
indultar a los reos y delincuentes procesados a muerte y se
pusieran a consideración con el alcalde y el prefecto de sus
lugares de origen, para reclutarlos al servicio de las armas.
Archivo General del Estado de Hidalgo (AGEH), serie
Bandos y Decretos, fondo Ixmiquilpan, sección Gobierno,
exp. 15, caja 11, 18 de Enero de 1847, f.15.
2. AGEH, serie Bandos y Decretos, fondo Tula, sección
Gobierno, exp. 31, caja 55, 12 de mayo de 1847, f.10.
3. Conociendo que Huejutla era una prefectura del Estado de
México y se encontraba sin defensa, se tuvo que improvisar
una línea militar, cuando llegó la noticia de que 200
prisioneros norteamericanos llegarían a este lugar.
4. Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional
(AHSDN), XI/481/2566, partes del Gral. Francisco
Garay, 23 de julio de 1847, f.94, 130.
5. “Col. De Russy´s Report”, Spirit of Democracy, 28 de
Agosto 1847, p.1.
6. Cauce que nace de la porción suroeste de la sierra de
Zacualtipán, desarrollándose de las montañas de la Sierra
Madre Oriental donde se unen varios arroyos cuando en
épocas de lluvia el agua fluye con mayor envergadura. El
río atraviesa los siguientes municipios del hoy estado de
Hidalgo: Zacualtipán, Xochicoatlán, Yahualica y Huautla,
hasta llegar al estado de Veracruz, fusionándose con el río
Hules formando un abundante caudal hasta desembocar
en el río Moctezuma. Véase Timoteo, Camargo, Cruz,
Inventario de aguas superficiales del Estado de Hidalgo,
Pachuca, Universidad Autónoma de Hidalgo, 1999, p.11.
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