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Refiere Cicerón que cuando los Crotoniatas se propusieron embellecer con ex- 
celentes pinturas el t e m ~ l o  de Juno que veneraban en nran manera. ocurrieron 
á zéuxisque pasaba po; el mejor de su época, yque el artista para cifrar 
en una imágen muda la más acabada belleza de la mujer, resolvió pintar el si- 
mulacro de-~lena.  Para realizar este pensamiento, ~ é u x i s  comenzó por pre- 
guntar a los de Crotona cuales eran las doncellas más hermosas que tenían, y 
entonces le llevaron muchos ninos de grande hermosura. Admiraba el artista 
las formas y los cuerpos de aquellos niños, cuando le dijeron los Crotoniatas: 
"Hermanas de estos niaos son las doncellas; ya puedes inferir cuán grande se- 
rá su hermosura." Excogedme, contestó Zéuxis, las más hermosas de ellas y 
pintaré lo que he prometido, trasladando la verdad natural á una muda imágen. 
Presentáronle las virgenes y él eligió cinco, porque no creyó, dice Ciceron. en- 
contrar en un solo cuerpo todas las condiciones necesarias para la hermosura; 
porque la Naturaleza en ningún género presenta obras perfectas en todas sus 
partes, y como no tendria que dar a los demás si todo lo concediese á uno, 
otorga á cada cual ciertas perfecciones mezcladas con ciertos defectos. 

Sieuiendo el eiemdo del aran Zéuxis. al tratar de escribir una obra Que dé a 
y extrañós ;na ideacuando menos aproximada de la civiliza~ion de 

México. he escoaido a sus varones más distinauidos. Dara 4ue al nárrar sus . . 
hechos,me fuese dado ofrecer un cuadro en q i e  resplandezia el nombre del 
pueblo que los ha contado entre sus hijos. 

He creido siempre con Quintana que es oprobio á cualquiera que pretenda 
tener alguna ilustracion, ignorar la historia de su país, y que si la pintura de los 
personajes más ilustres es una parte tan principal de ella, fuerza es intentarla 
para utilidad común. En México, acaso m& que en pueblo alguno, es necesario 
dar á los estudios biogrhfícos toda la amplitud que pueden alcanzar. Nuestro ca- 

~ ~ 

racter hace que paguenios mucha, vecesrributo á vanidades paajeras. mientras 
que omitimos enalterscr n<~rnbrci que conseri,arkd con estimlriión .ualquier pueblo 
más adelantado que el nuestro, 

Fomentar en México los estudios biográficos es uno de los móviles que me im- 
pulsaron á formar este libro, pues abrigo la profunda connccion de que contribu- 
yen wderosamente al proareso de las naciones. Es para mi un axioma que nada 
tiene tan poderosa influeniia en el espíritu del hombre para animarlo á &meter 
empresas nobles, patrióticas, levantadas, wmo ver honrada, enaltecida, la memc- 
ria de  los que no se arredraron ante los obstáculos que h d a  siempre en su camino 
quien persigue un ideal, bien sea en las esferas de la ciencia, de las artes ó de las 
letras. para el mrjoramento de los pueblos, bien en la catedra. en la rnbuna. en los 
w p o r  de batalid, en los puestos publi.o\. o en cualquiera dc lo$ medios en que ld 

inteligencia y la voluntad viven, se engrandecen y actúan. 
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Es la patria, son nuestros pósteros los que recogen los fmtos de esta Labor, y 
por penosa que ella sea, no debemos abandonarla nunca. 

Consideraciones de no menor cuantia, U B pueblos uuaRos nos referimos, de- 
ben infundimos aliento y fe para Uevarla B cabo. Preciso a. si queremos que en el 
Extranjero se nos juzgue por nuestras propias obras, que consi&emos enhn libro 
de consulta fácil para todos, qué hemos producido,de qué manera nos hemos asi- 
milado las conquistas, los adelantos de las naciones m& cuitas, en las ciencias, en 
el arte, en cuanto directa ó indirectamente revela que una nadon ama el proaeso y 
camina B su perfeccionamiento. 

La historia de la humanidad se encierra en los estudios bionrBficos meior - 
que en las antiguas y modernas crbnicas, relatos y documentos, y por lo mismo 
cada pueblo debe cuidar que en ese gran registro queden consignados los 
nombres de sus hijos mBs distinguidos. Ni el orgullo, 'i mucho menos el de- 
de competir con nadie, deben entrar en este gCnero de trabajos; m& no ha de 
detenernos tampoco ese apocamiento de los que se encuentran sumamente ps 
quefios si se comparan con los de otras naciones cuya superioridad es ime- 
nable. oor causas aue no hay oor aué sefialar ouesto aue cualauiera ouede 
con&e;las. Quien hace todo ióque es dado en fa esferadel bien;no dibe ser 
censurado de no haber hecho más. y México sin jactancia ridícula, puede pre- 
sentar al mundo como un titulo de legitima honra. los nombres de muchos de 
sus hijos que, sin los elementos de que otros han dispuesto han logrado colo- 
carse,en todas épocas, B la altura que reclama la criciente civiliz&ion de las 
sociedades. 

En las páginas de este Libro se verá comprobada esta afirmacion á que no 
darán su asentimiento los que desconocen nuestra historia, los que no han 
hallado basta hoy una colección numerosa de biograíías mexicana. 

No me vanaglorio de haber Uenado por completo el vado inmenso que B este 
respecto se notaba, ni me juzgo iniciador de esta clase de escritos en México. 
Muy lejos de eso, nadie lamentará como yo lo hago, las omisiones que Se no- 
tan en esta obra. 

Séame permitido extenderme en algunas consideraciones que servirán al 
lector para atenuar los defectos en que abunda este libro. 

Cualquiera aue se tome la molestia de comparar las biograíías referentes á 
penonaj& antiguos, con las que de los modemos tratan, &drB obsmar que 
los datos que encierran las primeras son más completos que los de las ultimas. 
Eran las generaciones oasadas más amantes de ena l te r  las cosas v los 
hombres, que lo que son las actuales generaciones. Cuando mona un &ón 
distinguido por su ciencia 6 por su virtud, afanábanse sus deudos y admirado- 
res en referir sus hechos y en honrar su memoria. No eran unos cuantos los que 
inquirían noticias acerca de sus escritos, 6 sobre lo que la patria les debia: to- 



dos se creían en el deber de revelar cuanto sabian. Cariao. aratitud. oatriotis- 
mo, espiritu de secta, ó cualquier otro sentimiento noble, i&pirab&aquellos 
homenajes, y puede decirse que cada tumba que se abría, en vez de borrar para 
siempre un nombre digno de recordación, era un monumento que se levantaba 
para honrar la memoria del que en ella se convertia en polvo. Tejiasele inmar- 
cesible corona en su elogio fúnebre, al sabio ó al filántropo que moria, y 
muchas veces en las páginas de un Libro entero se encerraba su biografia. 

Esta costumbre introducida por las Ordenes religiosas, se extendió, más 
tarde á otras esferas sociales, y desde las primeras "Gacetas" hasta los periódi- 
cos oficiales que vinieron después, no hay publicacion mexicana de cierta anti- 
gliedad en la que no se hallen biografias más ó menos extensas, 6 cuando me. 
nos, necrologias interesantes que ministran datos de importancia, indicaciones 
útiles, curiosos detalles, para formar los estudios relativos á los hombres de 
otros dias. Cierto aue o a ~ a  aorovechar esos materiales. se necesita hundirse en . . 
el polvo de los archivos y bibliotecas y recorrer volúmenes que no son de fácil 
consulta por la falta de índices; cierto que ha menester de gran dosis de pacien- 
cia quien quiera emprender un trabajo de condensacion y expurgar esos escri- 
tos de todo lo aue en nuestros dias oareceria ocioso v ridiculo: cierto aue es in- 
dispensable descartar la verdad haciendo á un lado ias exageraciones de parti- 
do Y de secta: oero en cambio. aué grande acooio de documentos para el histo- ~. - 
"ador y el biigrafo, qué rico filón por explotar! 

Vinieron despues otro\ dias en que dquello$ irabajos lueron, )a que no 
abandonados por completo. si mirados con menor entusiasmo. bata llegar ala 
épofa que cokemos, de indiferentismo y de ingratitud, puede decirse. Entonces 
comienzan á ser más limitadas las noticias, más raros los elogios fúnebres, más 
breves las biogratías, más dificil la adquisicion de datos para formarlas. 

Con marcadas exce~ciones, entre las cuales debe figurar en primer termino 
la Academia de ~ed ic ina ,  que ha procurado honrar siempre á sus miembros 
ya difuntos, ninguna corporacion, ningún gremio se ha cuidado de acopiar 
aquéllos informes, sin los cuales sólo se puede decir generalidades acerca de la 
vida de un hombre, cuando éste desaparece de la escena del mundo. 

El Colegio de Abogados ha puesto algún empeiio en que se sepa que obras 
produjeron Couto, Lacunza y otros muchos jurisconsultos eminentes.? 

La Academia de San Carlos ha enaltecido acaso la memoria de Sagredo, de 
Ramirez, de Monroy y de los demás de sus alumnos distinguidos, ya muertos? 

La prensa misma ha hecho todo lo que debía al fallecer algunos de sus 
miembros prominentes? 

Brevisimos artículos necrológicos algunas veces, y otros mezquinos sueltos 
de gacetilla han servido para anunciar que la ciencia, las letras, el arte, la so- 



ciedad, han perdido á alguno de sus mejores hijos. Y cuenta con que dia á dia 
han sido más comunes las publicaciones periódicas, y que estas se llenan 
muchas veces, por falta de materias originales 6 referentes á la localidad, con 
articulas extranjeros. 

Muere un gran político, un sabio, un literato europeo, y no pasan muchos 
días sin que conozcamos hasta los más pueriles detalles de su existencia. Se 
analizan sus obras al ounto. se escriben anécdotas acerca de ellos. se sabe todo 

~ ~ 

lo que á ellos se refieie, y cuando de nuestros compatriotas se trata, entonces 
basta decir que murieron y enviar frases de pésame á sus deudos. Algunos dias 
después, nadie vuelve á hablar de los que lucharon por la patria, de los que ri- 
meron sus destinos, de los que la ilustraron con sus obras. de los aue derrama- 
ron el bien en su camino. - 

Pero no inculpamos á las Academias, ni censuramos á los periodistas. Una 
experiencia, bien triste por cierto, nos ha enseñado el origen que reconoce ese . . 
aparente olvido, esa ingratitud que podríamos llamar punible. 

Nada hay más dificil en México. aue obtener de una familia datos oara for- . . 
mar la biografia de uno de sus miembros. Si este acaba de desaparecer, escú- 
danse sus deudos en que no tienen valor para remover los papeles del finado, 6 
en que dichos papeles no pueden ser revisados mientras la testamentaria no 
quede terminada, Y esto dura en nuestro país largos años. Otras veces se da oor 

que el muerto, que era en extremo mod&to. quem6 sus iitulos y cuanto 
á su vida podia referirse. y aun rog6 que nadie volviese á hablar de M. Tampo- 
co faltan personas que finjan recelos 6 temores de que el bibgrafo pueda infa- 
mar la memoria de aquel de quien pretende hablar. como si fuera posible que 
alguien se atreviese á cometer la bajeza de pedir con siniestros fines datos á 
una familia. 

No parece sihoque hay quienes se avergiiencen de ser medianias 6 de no ser 
nada, si se les compara con sus distinguidos progenitores; no parece sino que 
su mayor anhelo es el de que el olvido cubra para siempre los nombres de és- 
tos, por ser ese el único medio de que no se les mire pequefios! 

Ante semejantes resistencias, con obstáculos de tal naturaleza como los que 
someramente hemos apuntado jserá posible la formacibn de un "Diccionario 
Biográfico Mexicano", en que no se noten grandes vacios? 

Por decidida que sea la voluntad del autor de un libro de esta especie, por 
grandes que sean su constancia y su laboriosidad, es preciso confesar que su 
obra tendrá que ser deficiente. Émpero esta consideracibn no me arred;a, y a 
aumentar lo ya publicado y á perfeccionarlo, tenderh siempre mis esfuerzos. 
hasta que logre dar á la estampa una obra que adolezca de menores defectos 
que la presente. 
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Nació este célebre historiador en la ciudad de Guanajuato, el 18 de octubre de 
1792. 

Hizo el estudio de las matemáticas en el Coleuio de la Conce~cion de su 
ciudad natal. habiendo ántes aprendido el idioma la;ino. Sus dos maestros en las 
ciencias exactas. D. Jose Rojas y D. Rafael DBvalos, tuvieron una sume funes- 
ta. El primero fué victima del odioso tribunal de la Inquisicion, y el segundo fut 
fusilado por Calleja en 1810, por haber fundido piezas de anilleria para el ejtci- 
to de   id algo. jkomalía digna de notarse: ~ & á n  fué mas tarde el defensor 
más ardiente que ha tenido el gobierno que sacrific6 a sus maestros! 

En el Colegio de Minas de México recibió lecciones de mineralogia, de D. 
Andrés del Río, uno de los sabios que han dado más lustre a aquel seminario, y 
cuya pérdida lamentan todavía los amigos de las ciencias, alli mismo se insuu- 
y6 en íisica y quimica, y con D. Vicente Cervantes cursó botánica. Ya por ese 
tiempo había obtenido una instruccion nada vulgar de los clásicos latinos, y 
que sin duda contribuyó á formar el gusto literario de que tan hermosas 
pmebas ha dado después en el plan y en el desempeiio de sus obras, que han 
circulado con aplauso en el extranjero y en nuestro pais. 

En 21 de enero de 1814 se embarcó para Espaiia, pasó de alli á Francia, te- 
niendo la fortuna de estar presente al desenlace de la epopeya del imperio fran- 
cés, y de conocer al guerrero que conquistó tantas naciones, humilló tantos 
tronos y batió tantos ejércitos. Pasó en seguida á las pintorescas montaiías de 
Escocia, y pudo ver la entrada de los ejércitos aliados, pues á poco tiempo vol- 
vió 8 Paris. 

Recorrió toda la Italia, sembrada de recuerdos ilustres, de magnífiw rui- 
nas y de monumentos acabados en el ramo de las bellas artes. Vi6 á la risueña 
Nápoles iluminada por el Vesubio, á la reina del Adriático durmiendo acari- 
ciada por las olas, y entró a la soberbia catedral de Milán, admirando sus ma- 
ravillas. Tantos paises y escenas tan hermosas, tantos modelos del arte tan per- 
fectos. deben haber influido en su ornanizacion. perfeccionando su gusto. Vi- 
sitó l a~uiza ,  las orillas del Rhin. y r; detuvo en ~reyberg para completar sus 
estudios en minena. Recorrió después la Prusia y el Hannover, y para estudiar 
el griego se detuvo en la universidad de ~ o t t i n ~ a ;  y también di6 Ün paseo por 
la Holanda y por Flandes. 

Durante su permanencia en Paris, adonde regresó, siguió los cursos de 
química en el colegio de Francia, y los de ciencias naturales en el Jardin de 
Plantas. En todas estas excursiones le valieron mucho las cartas de recomenda- 



ción que le proporcionaron el baron de Humboldt, el obispo Gregoire Y el aba- 
te ~ a i y :  todosestos viajes le hicieron adquirir un conocfmientóprofundo de 
los hombres y un caudal considerable de experiencia que tanto debia apro- 
vecharle en su carrera de hombre público. 

Por esta éooca sufrió aleunos reveses de fortuna en sus intereses. v se en- 
contró en la necesidad de pasar á Madrid, donde solicitó se le concediese el pri- 
vilegio oara seoarar el oro de la d a t a  oor medio del ácido sulfúrico: oero los - .  . . 
sucesos políticos entorpecieron este asunto. pues entonces se restablecia en Es- 
paña la Constitucion de 1812. 

Volvió a su patria, y el conde del Venadito fué el primero en utilizar sus ta- 
lentos, y lo nombro secretario de la Junta de Salubridad publica. Más no tardó 
en volver á emprender nuevos viajes, pues fué nombrado diputado á las cortes 
de España por la provincia de Guanajuato. 

Debiendo á la mineria su capital, habiendo sido el constante estudio de su 
juventud, y representando una provincia cuya principal riqueza constituía 
aauel ramo. naturalmente debia ser un ohieto de ;referencia ;ara él su fomen- 
to; y para este objeto publicó en un semanario político y literario, un largo y 
muy bien escrito articulo sobre las causas de la decandencia de la mineria en 
Nueva España; y aunque sufrió una impugnacion, fué defendido victoriosa- 
mente. Pocos dias se habían pasado cuando inició las proposiciones que, pasa- 
das a una comisión de que formó parte, produjeron el dictámen que él mismo 
redactó, y fué aprobado, casi sin discusión. el 8 de Junio de 1821. 

Ya en esta época se iba a consumar la independencia, y tan luego como tu- 
vo verificativocon la entrada del ejército trigarante á lacapital,en la Junta 
Provisional Gobernativa del Imperio, en la sesión de 5 de octubre del propio 
año, á moción del Sr. D. José María Fagoaga, se presentó aquel dictámen,~pi- 
diendo fuesen admitidos los artículos con que concluia; y después de varias 
discusiones habidas v nresentados varios dictámenes. v entre ellos uno muv lu- 
minoso que el referidosr. Fagoaga y los Sres. 0rbegb;o extendieron en ~ ~ b r e -  
ro de 22. vino á motivar todo. oor último. el decreto de 22 de noviembre de . . 
1821, influyó en la prosperidad creciente de este ramo, en el otro que se 
publicó el 18 de Febrero del siguiente. 

Los divutados oor México. leios del teatro de los sucesos. que daban una 
nueva euisicniia poliiiia a ,u parria, y trdiandu*~ en lar corres sobre la\ medi- 
da\ que debian iomuse para que el puder de t p a i i a  volviese á d iamar  ha%ia 
aquellas ricas regiones,~no pudieron ostensiblemente declararse á favor de 
aquella causa que no debia dejar de halagar sus corazones; pero válidos y 
dGfrazados de otras apariencias, con el plan del célebre conde de Aranda que 
tendía á una confederacion, iban rápidamente á dar casi el mismo resultado. 
Alamán fué quien redactó la exposición que presentaron, y que no produjo 



ningún resultado. Por este tiempo publicó en Madrid un folleto á consecuen- 
cia de lo acordado por los diputados de América para favorecer la causa de la 
independencia. por no haber querido insertarle el periódico intitulado LaMk- 
celánea. 

En las sesiones extraordinarías. como se habia distinnuido anteriormente - 
en varías discusiones de importancia, fué nombrado secretario, y el Ministro 
de Hacienda Yandiola le mandó oanar sus dietas. haciéndole ofertas oara aue . - 
se quedase en España. 

Trabajó en París en Abril de 1822 para formar una compañia para el labo- 
reo de minas en México. que no tuvo un feliz resultado; pero en Inglaterra, 
pals más á propósito para las grandes empresas, llegó á conseguir su objeto 
con el nombre de "Compañia Unida de las Minas", con un capital que en lo 
sucesivo se elevó hasta 6,030,030 de pesos. 

Cuando estuvo en Francia. fué oresentado oor el baron de Humboldt al du- 
que de Montmorency, ministio á ia sazón, y ;il principe de Polinac, propor- 
cionándole una orden el Ministro oara que un buaue de guerra lo convoyase 
desde la Martinica, en el smo mexicano, pues estaba inféstado de piratas. 

Por fin volnb á su patria en 23 de Marzo. y en el mes siguiente á los treinta 
años de edad. fue nombrado secretario de estado y del despacho de Relaciones 
Exteriores por el gobierno provisional, que se componia~de los Sres. Bravo, 
Negrete y Michelena. Se dedicó entonces á más de las tareas gubernativas, á 
organizar el archivo general, y establedb el museo de antiguedades e historia 
natural. 

En 1825 renuncib la cartera y volvib á la nda privada de nuevo. habikndose 
casado con Da. Narcisa Garcia Castillo, de una familia distinguida de Guana- 
juato, dedicándose á la direccion de la Compañia Unida de Minas; y empren- 
di6 establecer en el cerro del Mercado. cerca de Durango, la primera ferrería 
que ha habido después de la independencia. 

Fué nombrado desoués oor el duaue de Terranova Y Monteleone. como en- 
cargado para la administracion dé sus bienes en ia república,. y que se 
com~onia del antiguo marquesado del valle de Oaxaca que había heredado de 
cortés. 

A consecuencia del oronunciamiento del eiército de raerva al mando del 
general Bustamante, nno á recaer la presidencia de la República m el presi- 
dente de la Suprema Corte de Justicia D. Pedro Vélez y dos asociados. que lo 
fueron D. Luis Quintanar y D. Lucas Alamán, que duró poco tiempo, pues 
aue recavb la suorema maniswatura en el general Bustamante. v nombró al úl- 
timo de aquello; seiiores para el ~ in i s teho  de Relaciones. Entonces trabajó 
por fijar los limites entre México y los Estados Unidos. 



Celebrado en 23 de Diciembre de 1832 el Convenio de Zavaleta, fue derro- 
cada la administracion de Bustamante oor el iefe del movimiento. aue comen- 
zó en Veracruz. Entonces se abrió un'proceso en la cámarade.dfiputados á 
causa de las acusaciones promovidas por el general D. Juan Alvarez y por el 
diputado D. José Antonio Barragán contra los Sres. Facio y Alamán: el punto 
principal de ellas se contraía á acusarlos por haber permitido la captura, á 
traición del general Guerrero y por los fusilamientos de otros patriotas. Tu- 
vieron ambos que esconderse para evitar las venganzas, escribiendo entonces 
el Sr. Alamán su defensa, que elevó al presidente, general Santa-Anna en Ju- 
nio de 1834, rebatiendo todos los cargos, y fué absuelto por la Suprema Corte 
de Justicia. 

Libre entonces de toda ~ersecución. se dedicó á las empresas fabriles, Y 
iundb la fábrica de hilados ;tejidos de algodón de ~ocolapan.  en las cercan¡& 
de Orizaba. estableciendo otra en Celava de ieiidor m& ordinarios: iambien 
fué quien introdujo en la República carneros merinos, cabras del Thibet y ca- 
ballos v veeuas de razas extranieras. Fué introductor. oor último. de una oren- .. - . . 
sa y de piedras para la litografia. 

En la corta administracion del general Bravo, por ausencia del general 
Santa-Anna, fue nombrado Director de la Junta de Industria, y trabajó por 
plantear las escuelas de artes y agricultura teórica y práctica, llegando á 
comprar para este fin la hacienda de San Jacinto, pero mil inconvenientes se - ~ 

opusieron á lo que mucho más tarde se ha realizado en el mismo lugar. 

Durante la administracion última del general Santa-Anna. fué nombrado 
para la Secretaria dc Relaciones. que habL descmpcílado otras veces. y rn ese 
alto puesto le sorprendió la muerte, el 2 de Junio de 1853. 

El primer tomo de sus "Disertaciones sobre la Historia de la República Me- 
xicana", se publicó en 1844, continuándolas hasta que las concluyó en 1852. 

Alternó con esta publicacion su "Historia de México, desde los primeros 
movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808, hasta la pre- 
sente época": obra que consta de cinco grandes volúmenes, adornados de 
retratos, mapas y facsimiles, y fué impresa por el Sr. Lara. 

Aunque somos los primeros en reconocer y proclamar 1% dotes eminentes 
de Alamhn como hirioriador. al grado de crccr que ninguno otro Ic ha avenia- 
iado entre nuestros contemooráneos. si hemos de ser leales. debemos manifes- 
tar que su "Historia" &S de una vez ha exaltado nuestros sentimientos 
oatrióticos. en contra del autor. w r  la oarcialidad con aue. a nuestro iuicio. . . 
está escrita; no pareciendo sino que el sabio Alamán S" pluma al servicio 
de la nación que un tiempo fuera dominadora de la nuestra. Pero en estos ca- 
sos no basta indicar un cargo tan grave, sino que es menester entrar en largas 
demostraciones; y como, por otra parte, la indole de este Libro no nos permite 



hacerlo, diremos únicamente que Arróniz uno de los biógrafos de Alamán, di- 
ce asi de la citada "Historia": 

"Aunque le conccdamos la mejor buena fc al escribirla. no creemos que es- 
tC exento de parcialidad; sus opiniones le hacen sacar deducciones que no nos 
parecen estar conformes con la indole de los sucesos: busca los datos de estos 
uliimos entre personas y documentos que halagan sur deseos. y habiendo pre- 
saciado tan de cerca los sucesos, y hecho un papel tan importante en la 
política del país, no puede revestirse de aquella frialidad que deja al juicio to- 
do su poder para colocar los aconteciimentos en su verdadero punto de vista. 
Cree escribir imparcialmente sus escritos, cuando la pasión los ha dictado." 

Un escritor español por su origen y aun más por sus vivas simpatias hacia la an- 
tigua metrópoli, pero hombre de elevada posición en las letras, dijo lo siguiente en 
una biograiia de Alamh, hecha con todo el calor propio del correligionario que 
quiere enaltecer a los que como él piensan; pero demostrando, justo es confe- 
sarlo, gran conocimiento de la vida del hombre cuyo panegírico trazaba: 

"Dotado de una capacidad vastisima, abrazaba con ella multitud de cono- 
cimientos diversos, y era igualmente hábil para las cosas más minuiciosas, como 
para las más grandiosas concepciones. Con profunda instrucción en la historia, 

I referia grandes pasajes, sin que jamás olvidase ni las fechas de los sucesos, ni 
I los nombres de los personajes, siendo igualmente instruido en todo lo relativo 

a la ciencia que se ocupa de la riqueza de las naciones y administración de los 
caudales públicos. No se limitaba a estos ramos su instrucción, sino que te- 
niendo nociones más o menos extensas en casi todos los del saber humáno, y 
suma facilidad para expresarse, su conversación era muy agradable e instructi- 
va. Habiendo concurrido cierta ocasión con el secretario de una legación 
extranjera que había estado en Persia, se halló éste sorprendido al encontrar 
en Alamán una wrsona que podía sostener una conversación sobre la historia 
y geografia de aquel remoto-reino. 

"Los estudios serios no le estorbaban dedicarse al de la bella literatura. 
Sabia los idiomas griego y latino, conociendo a fondo los autores clásicos, 
principalmente del segundo, siendo sus autores predilectos Tácito y Horacio. 
Hablaba con perfección el inglés, francés é italiano, y poseia el aleman, aun- 
que lo hablaba con dificultad por falta de práctica, conociendo la literatura de 
estos paises y la de la Espaila, cuyo idioma habla y escribia correctamente, co- 
sa poco comun en México. Tan variados conocimientos en nada alteraron su 
moderacion natural, siendo afable con todo el mundo, especialmente con sus 
inferiores, cuyo efecto se copió siempre, no obtante la puntualidad que les exigia 
en el cumplimiento de sus d c h e r e s . ~ ~  laboriosidad e;a extremada; dc manera 
quc scguia una extensa correrpondencia con dibersos personas de la República 
Y de fuera de ella. v sin ~eriuicio de sus ocuoaciones ordinarias escribió. de su . . .  
propio puna. sus obras. no habiendose servido de amanuense ni aun para 
escribir la historia de Mixico. que consta de cinco tomos abultados. todos de 



su letra, y que hizo encuadernar cuidadosamente. Al considerar lo mucho que 
leyó y escribió, d i  gana de preguntar con un antiguo (Plinio): ¿Si no debiera 
creerse que no tuvo otras obligaciones ni cultivó la amistad de sus 
semejantes?" 

Creemos que con lo expuesto por nosotros y las palabras que acabamos de 
copiar, se tendrá una idea, si no completa si muy aproximada de Alaman, y 
por lo mismo terminarémos enumerando las honorificas distinciones de que 
fué objeto. Fué miembro corresponsal de la Sociedad para instrucción elemen- 
tal, de Paris; miembro del Instituto Real de las ciencias de Baviera; solo 
corresponsal de la Sociedad Real de Horticultura de Bruselas; vocal de las 
Academias de la lengua y de la Historia de México; socio de número del Instituto 
de Geografia y Estadistica;.miembro de la Sociedad Filosófica de Filadelfia; 
corresponsal de la Sociedad Histórica de Massachussetts, académico honora- 
rio de la Real Academia de Madrid y de la de Bellas Anes de San Cárlos de 
México; socio corresponsal de la Academia Pontificia Romana de 
Arqueologia, y peiteneció á otros cuerpos literarios además de los mencionados. 



Jod A. Alzate 

El astrónomo D. José Antonio Alzate, nació en el pueblo de Otumba en 1729, 
y hay quien afirma que era pariente de la celebre poetisa Sor Juana Inés de la 
cruz. De su carrera literariase sabe poco, pues N aún siquiera ha dicho alguno 
de sus biógrafos en qué colegio estudió. De sus escritos se desprende que tenia 
un conocimiento orofundo de los clásicos latinos. oues hace de ellos citas fre- ~~~- - - ~ ~  . . 
cuentes y oportunas que demuestran cuán familiares le eran. 

Allate no se hizo sacerdote; y como en su época, fuera de La Lglesia no era 
dado a los mexicanos lograr progresos, tuvo que hacer esfuerzos poderosos 
para alcanzar la posicion á que llegó. Frutos de economías que apenas pueden 
hoy graduarse, fueron su magnífica biblioteca, un museo de historia natural y 
de antiailedades del oais. v una colección de instrumentos cientificos. Una 
gran de su vida ;e ocupó en hacer observaciones metereológicas, y sus ex- 
oerimentos sobre la electricidad fueron numerosos v variados: algunos de ellos . - 
pusieron en peligro su vida y destruyeron su salud, por causas que él mismo 
exolica al escribir sobre la constmcción del pararavo. La aurora boreal que 
apareció en 1789, le proporcionó nuevo deleite á la afición, y sus observa- 
ciones sobre aquel fenómeno son muy interesantes. 

En la Gaceta describió muchas máquinas é instrumentos, y el anuncio de 
varios descubrimientos útiles para la agricultura, la minena, las artes y la in- 
dustria. 

Dedicó gran parte de su vida al estudio de los animales. Y publicó observa- 
ciones curiosas y llenas de interks sobre la transmigración de'ias golondrinas, 
sobre la historia del chuparosa, sobre la cria de la cochinilla y gusanos de seda, 
y sobre muchos insectos de México, apenas conocidos entonces por los natura- 
Listas de Europa. Son interesantes, principalmente, las investigaciones que hi- 
zo sobre la mana ó cochiniiia. Los naturalistas de nuestro tiemoo ooco han 
adelantado,después de aquellas observaciones, en el conocimie~to de un in- 
secto tan productivo y tan curioso. El Sr. Alzate lo estudió con una sagacidad. 
con una minuciosidad y exactitud de que solamente era capaz un hombre co- 
mo él, tan observador y laborioso. 

Con la misma dedicación estudió las plantas, Y de  referencia aquellas que ~. 
son aplicables B las necesidades y goces de la vida; pero Alzate hizoel estudio 
de los vegetales con la desventaja de no haber querido adoptar el metodo y cla- 
sificaciones de Linneo. ni ninguno otro sistema botánico. oreocuoación aue 
nO es extraña en un hombre como él, cuando incurrieron también en ella ~ i f -  
fon v otros naturalistas eurowos sus contemooráneos. Grande es la dificultad 
que ;e presenta ahora para conocer las plant i  de que trató Alzate en sus escri- 
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tos, por no haberlas clasificado ni denominado técnicamente, como con poco 
esfuerzo habria podido hacerlo. 

Alzate recorrió v examinó las famosas ruinas de Xochicalco, y ~uhlicó su 
descripción con algunas láminas. Escribió también sobre otros varios puntos 
de araueologia, Y redactó un gran número de notas y adiciones á la Historia 
antiguo de ~ & i c o ,  escrita por el abate Clavijero; aquellas notas y adiciona 
están todavía inéditas. 

Alzate pasó su vida, ya remontando su espíritu á la bóveda luminosa del 
cielo y obsirvando los astros atentamente, ya enlos campos esmaltados de flores, 
en donde hallaba algún nuevo recreo y nueva adquisición para la ciencia: estu- 
diaba al buitre aue se cernia en las nubes. ó buscaba el insecto imoerce~tible en 
la rama de un 'árbol. Subió á la mon tka  Ixtacihuatl, haciendo numerosas 
observaciones barométricas, termométricas, meteorológicas y botánicas, y 
descubrió que el cráter de ese extinguido volcán ya se habia cegado. Las auto- 
ridades le honraron varias veces con comisiones científicas que desem~elló á 
toda satisfaccion. 

Sostuvo por la prensa muchas discusiones con sabios extranjeros y mexica- 
nos sobre materias cientificas, discusiones que le conquistaron merecida repu- 
tación 

La Academia de Ciencias de París, no sólo nombró socio corresponsal a 
Alzate, sino que hizo traducir y publicar sus escritos. Honra igual le dispensó 
la dirección del Jardin Botánico de Madrid y la Sociedad Vascongada. La Co- 
misión Botánica del Perú, dedicó una planta á la memoria del sabio mexicano. 

Alzate falleció en México el día 2 de Febrero de 1790, y fué sepultado en la 
iglesia de la Merced. 

Apartóse Alzate de lo común corriente en la época en que floreció, época 
en la que no eran las ciencias, sino las bellas letras las que privaban, y por eso 
es más digno de recordacion. 



Pedro Sainz de Baranda 

De un marino distinguido á quien cupo en suerte tomar parte en uno de los 
combates más célebres de nuestro sido. del Sr. D. Pedro Sainz de Baranda. 
padre del general que hoy manda unade las zonas miiitares, y del jurisconsulro 
que dignamente desempeaa la cartera de Jusiicia; vamos P hablar. 

Nació en la ciudad de Campeche el día 13 de Marzo de 1787, y fué hijo de 
D. Pedro de Baranda, Ministro de la Real Hacienda, y de Da, Josefina Barrei- 
ro y Fuente. 

Instruido en las primeras letras, enviáronle sus padres á España, á la edad 
de once años, P fin de que hiciese sus estudios en la Academia del Departamen- 
to del Ferro1 y emprendiese la carrera de marino á que había sido destinado. 
Estudió un curso completo de matemáticas en todos sus ramos, y calificado su 
aprovechamiento y aptitud, obtuvo el despacho de guardia marina, embarcán- 
dose el día 18 de octubre de 1803 á bordo del navío "San Fulgencio" que salió 
luego á campaña en la escuadra que mandaba el célebre marino D. Domingo 
Grandallana. 

1 
Baranda sostuvo su puesto con honor, tomando parte en todos los comba- 

tes que tuvieron lugar entonces y que fueron muy frecuentes; se admiraba en él 
no solo su valor y serenidad, sino también su educación y buenas maneras. 

Cuando. rota la paz de Anuens, P perar de la firme reiolucibn de Espana de 
guardar completa neutralidad enrrc la Francia e Inglaterra. A causa de la, exi- 
gencias de Nawleón v del ministro inelés. desoués de varios atentados cometidos - 
por la marininglaa; la escuadra fr&m'his;ana se hallaba en Cádiz, esperando 
aue la inalesa desembocase el estrecho de Gibraltar oara atacarla. el guardia 
&¡no 6. Pedro de Baranda estaba bordo del uago "Santa ~ n a  a l i ando  
de D. Ignacio Alava. En 21 de Octubre de 1805 tuvo lugar la memorable bata- 
lla de Trafalgar. En ella combatió con denuedo D. Pedro Sainz de Baranda, y 
recibió tres graves heridas, y por el mérito que contrajo fué nombrado, el 9 de 
Noviembre del mismo año, alférez de fragata pero habiéndole obligado á de- 
sembarcar el estado de sus heridas, hizo el servicio en los batallones de marina. 

El 10 de octubre de 1806 se embarcó de nuevo en "El Príncipe de 
Asturias", Y el 15 del mismo pasó al aoostadero de Cádiz mandando la cano- 
nera núm. &, en la que tuvo distintas accciones de guerra con la escuadra ene- 
miga que bloqueaba el puerto, distinguiéndose en el combate sobre la costa de 
~hipioria, que di6 po~resultado el apresamiento de ocho mil fusiles. 

También se halló el Sr. Baranda en las acciones generales de todo el aposta- 
dero que mandaba el Brigadier D. José María Ortega. Desembarcó de nuevo 



por hábersele destinado á hacer el servicio en las brigadas de artilleria de mari- 
na, v obtenida real licencia para volver á América, reembarcose en mayo de 
1808 en el pailebot " ~ e n t i n ~ l a " .  Al mando de este huque salió de ~ á d i i  para 
la Costa firme, en medio de catorce navíos y seis fragatas enemigas que blo- 
queaban el puerto. Entró en la Guayra á principios de Mayo siguiente, y subió 
A Caracas con pliegos interesantes al real servicio. Salió poco después de la 
Guayra, y dejando iguales pliegos en la isla de Cuba, entró en Campeche á fi- 
nes de Junio. Iniciada la guerra de España contra la Francia, no quiso ya hacer 
uso de la licencia ilimitada aue tenia v ofreció sus servicios al eobierno. Acen- 
rada la oferta, el capitán general D. Benito Pérez le nombró comandante del 
oailebot de guerra "Antenor". Con este huque diose á la vela en Campeche el 
9 de octubre de 1808, conduciendo caudales-y pliegos para la ~ a b a n a :  El 8 de 
Diciembre salió de este puerto para la isla de Santo Domingo, en cuya conquista 
se estaba entónces. Ahi desempeñó comisiones de riesgo, hasta que terminada 
la Campaña fue nombrado para arreglar ciertas estipulaciones con el Supremo 
Jefe de los Estados de Haiti. Desempeñó este hononfico encargo á satisfacción 
de sus superiores, y salio del Guarico para Baracoa y la Habana, y de alli a 
~ a m ~ e c h e ,  de donde volvió á hacerse á la vela para Panzacola con pliegos im- 
portantes del gobierno. 

Continuó prestando interesantes servicios Y fue nombrado ayudante de las 
matrículas de-~ucatán,  en cuyo destino, además de sus funcionés, desempeñó 
la comandancia en las ausencias del propietario. 

Por real órden de 26 de Febrero de 1815 pasó á servir en comisión al cuerpo 
de inaenieros. encargándose del detalle de las obras de fortificacion de Cam- 
peche, desempeñando la comandancia en distintas, ocasiones, y ocupándose 
en varios empleos civiles aue le confiaron sus conciudadanos. De esta época 
ci>men~ó a promover. por lo, mcdiuc qiie citaban a su alcande. la indepcndcn- 
cia del paic. Al rrrtableccr~c la C'onstiru.'ión de 1820, iue elcito diputado a la, 
cortes de la monarauia en unión de los Sres. Zavala Duaue Estrada. v Garcia . . 
Sosa; pero circunstancias imprevistas impidieron que desempeñase su misión 
legislativa. 

Verificada la independencia, se consagró al servicio de la nacion, y el 7 de 
Noviembre de 1822 le destinó el Supremo Gobierno al departamento de mari- 
na de Veracruz. en donde fue nombrado mavor aeneral de la armada, habien- ~ ~ 

do antes obtenido el despacho de teniente de fragata el 21 de Junio de 1822. 

El dia 13 de Enero de 1823 ascendió 4 capitán de fragata, y el 4 de Abril se 
le confirió el mando de las balandras "Chalco" y "Chapala" con las que salió 
para establecer en Campeche un apostadero, del cual fui  nombrado segundo 
comandante. Volvió á continuar sus servicios en Veracruz, en donde se consi- 
deraban de la mavor imoortancia. oor la ocuoación de San Juan de Ulua por 
los españoles. 
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Fue nombrado después capithn de puerto de Campeche y comandante de 
marina del Estado de Yucatán el 24 de Noviembre de 1824, con la comision 
de alisiar y mandar la primera expedición de tropas mexicanas. 

El 27 de Julio de 1825 fué promovido á la comandancia general del departa- 
mento de marina de Veracruz. En él aumentó los buques de la escuadra que á 
sus órdenes cruzaba frente al castillo de Ulúa. Estrechó vigorosamente el blo- 
sue de esta fortaleza, hasta que se consiguió su total rendicion, en cuvo triun- 
fo glorioso Baranda llevó la iar te  más honorífica. 

En memoria de este triunfo fue grabado con leiras de otro su nombre en el 
salón del Congreso de Veracruz. El I I de Febrero de 1826 obiuvo su retiro des- 
~ u é s  de resistirlo el gobierno. noraue no aueria des~renderse de un oficial de . .  . 
iiencia y honor, qué podía prestar tan eminentes servicios á la República. 

Vuelto entónces á Yucatán, consagrase á la vida privada, sin pretender 
mezclarse en la oolitica interior. En 1830 fué nombrado iefe ~olitico. subdele- . . 
gado y comandante militar del partido de Valladolid, cuyo destino aceptó gus- 
toso, tanto por servir á su país como por recuperar en tan benéfico clima su 
quebrantada salud. 

Largos de enumerar serian los importantes servicios que prestb alli, y asi sb- 
lo diremos que estableció una máquina para hilado, y tejidos de algodón, que 
fué la primera de su clase que se introdujo en la ~ e ~ ú b l i c a  mexicana. 

En el año de 32 5c separo el Sr. Baranda de los destinos que ocupáoa, con la 
fume resolucion de no aceptar ya ningún destino: pero cuando menos lo pensaba, 
fué electo Vice~obernador del estado en 1834. v casi comoelido en Enero si 
guiente á desemhar  el poder Eejecutivo. ~ocos'dias después'entregó el gobierno 
á D. Sebastian L ó ~ e z  de Llerao: Dero wmdo de nuevo. tuvo Que encargarse 
del gobierno otra vez en abril ee 18'35; másá causa de la iectitud.de su manejo, 
Y violándose las formalidades constitucionales. fué desooiado vor la lemslatu- 
;a el 27 de Agosto. Quisó resistir por honor; pero tuvo Que conformarse con 
urotestar enérgicamente y retirarse a la vida privada. En Junio de 1837 fué 
nombrado prefecio del Distrito de ~alladolid,~cuyo cargo no acepto sino des- 
pues de haberlo rehusado casi con tenacidad. Hasta el mes de Febrero de 1840 
desempefló este destino con la integridad que acostumbraba. 

Su salud decayó entbnces, y falleció en la capital de Yucatán el dia 16 de Se- 
tiembre de 1845. después de haber servido á la patria como muy pocos de sus 
hijos. 



Francisco J. Clavijero 

El gran historiador mexicano D. Francisco Javier Clavijero, nació en la ciudad 
de Veracruz el 9 de Setiembre de 1731, y fué hijo de D. Blas Clavijero, literato 
español que hizo su educacion en Paris, y de Da. Francisca Echeagaray, 
quienes le proporcionaron una educacion sumamente esmerada. 

Estudió el idioma latino y las bellas letras en el colegio de San Gerónimo de 
Puebla, y filosofia y teologia en el de San Ignacio de la misma ciudad. Su 
padre le habia instruido en el francés y otros idiomas europeos, y bajo la direc- 
ción de un jesuita alemán aprendió el griego y el hebreo. Posteriormente ad- 
quirió el conocimiento del mexicano, el otomi, el mixteco y otros idiomas 
indigenas, habiendo llegado a escribir en veinte de ellos una coleccion de ora- 
ciones y varias poesias. Para completar su educacion, su propia madre le ins- 
truyó en la música. 

El 13 de Febrero de 1748, es decir, cuando contaba diez y siete af~os de 
edad, entró Clavijero, al noviciado de los jesuitas en Tepotzotlan, poseyendo 
ya vastos conocimientos cientificos y literarios. Tres años después se hallaba 
en el colegio de la Compañia en Puebla, estudiando la filosofía moderna, pri- 
vada y aun secretamente, porque, como dice Beristain, enrre los jesuitas de 
México se miraba todavía á la mitad del Sialo XVIII como wliarma ó la Dureza . - 
de la religion la lectura de tales libros. ~efihéndose á este mismo punto, dice uno 
de sus biógrafos: "Como el estudio de la filosofia moderna se estimase ~eliaroso 
á las verdade, reveladas. nue\tro Clavijero, arrosirando ;on tia prcoc"pa~ion. 
no d l o  deiorb la% obras de I>e\canes, Leihnit\. Neu'ton ) otros, sino que nom- 
brado prefecto de estudios del colegio de San Ildefonso, y sintiéndose violento 
con que se enseñase por la rutina practicada hasta entonces, lo representó 
francamente al padre Provincial, y como estos regulares jamás aplicaban á sus 
súbditos á oficios opuestos á su inclinacion, lo relevó diciéndole: "Tienes ra- 
zón en cuanto expones, pero no es tiempo de hacer novedades: yo te relevo del 
empleo para que no violentes tus sentimientos, ni atormentes tu conciencia." 

Después de este suceso. Clavijero fué destinado como profesor los cole- 
gios de Valladolid (hoy Morelia) y Guadajalara, en donde ataco los errores de 
la filosofia peripatética y dicto a sus discipulos unas lecciones de filosofia m& 
racional, lecciones que merecieron la aprobacion del provincial visitador. 

Los estudios arqueológicos del sábio mexicano D. Cárlos de Sigüenza y 
Góngora, de quien en su lugar hablaremos, leidos por Clavijero en el colegio 
de San Pedro y San Pablo, asi como las pinturas antiguas y manuscritos que en 
la biblioteca de aquel colegio pudo consultar, despertaron en él, el gusto por el 
estudio de la historia patria, ramo en que llegó á conquistar la gloria que cir- 
cunda su nombre. 
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Desterrado como todos los demás iesuitas en 1767. oasó á Italia v se es- 
rableció en Ferrara, donde le franqueb-su casa y biblioi&a el ilubtradó conde 
Aauilcs Crispo. Trasladose des~ues á Bolonia v alli iundó una academia litcra- 
riapara la que invitó á sus c&npañeros de destierro y á otros hombres ins- 
truidos, academia que llegó á merecer de los italianos el renombre de Casa de 
sabiduría. Por esa mismahpoca, nuestro compatriota, que poseia un gran aco- 
pio de noticias sobre nuestra antigua historia, adquiridas aqui y en el extranje- 
ro, se dedicó á escribir su magnifica Storio antica delMezeico, que dedicó el 13 
de Junio de 1780 á la Universidad de México, y que no pudo imprimir en espa- 
ñol. Resolvióse á darla á la estamoa en iialiano. imoulsado nor el deseo de aue . . 
sirviese para refutar las estúpidas difamaciones del prusiano Paw. Espléndida 
fué la acogida que obtuvo el libro de Claviiero: orodigáronle entusiastas elo- - .  .. - 
gios los periódicos de Roma, Florencia y P&S, y se apresuraron á publicarla 
en diversos idiomas europeos. 

La mayoria de los mexicanos no pudo conocer el magnífico libro de Clavi- 
jero, sino después de consumada la independencia, en la traduccion del sábio 
D. José Joaquin de Mora. El Sr. Navarro publicó más tarde otra traduccion, 
debida á la pluma de D. Manuel Troncolo Y Buenvecino, con notas eruditas 
del obispo de Puebla, Sr. Vázquez, según veremos en la biografía de tan escla- 
recido prelado. 

Para que el lector conozca hasta dónde poseia Clavijero la modestia que es 
propia de los hombres de verdadero mérito, vamos á copiar en seguida las pa- 
labras con que comienza el prefacio: 

"La historia de México. aue he emorendido oara evitar una ociosidad eno- 
josa y culpable á que me háliaba iondinado, servir á mi patria en cuanto 
mis fuerzas lo alcania>en y para rcponer en su esplendor a la \erdad ofus;ada 
por una turba increible de escritores modernos sobre América, me ha oca- 
sionado tántas dificultades y fatigas como gastos. Porque dejando aparte los 
grandes dispendios que he hecho para proporcionarme los libros necesarios de 
Cádiz, Madrid y otras ciudades de Europa, he leido y examinado diligentemente 
casi todo lo que se ha publicado hasta ahora sobre el asunto; he estudiado 
gran número de pinturas históricas mexicanas; he confrontado las relaciones 
de los escritores y he pesado en la balanza de la critica su autoridad; me he va- 
lido de los manuscritos aue habia leido durante mi mansion en México v he ~ ~ 

consultado muchos hombres prácticos de aquellos países. A estas diligencias 
wdria añadir, Dara acreditar mi celo, los treinta v seis años que he permaneci- 
do en muchas Provincias de aquellasvastas regiónes; el estudio que he hecho 
de la lengua mexicana y el trato que sostenido con los mismos mexicanos, cuya 
historia éscribo. No me lisonjeo, sin embargo, de haber hecho una obra per- 
fecta: pues además de hallarme destituido de las dotes de ingenio, juicio y elo- 
cuencia oue se reauieren en un buen historiador. la okrdida lamentable de la ~ ~ ~~~ . . 
mayor parte de las pinturas, que tantas veces he deplorado, y la falta de tantos 
manuscritos preciosos que se conservan en muchas bibliotecas de México, son 



obstáculos insuperables para el que se dedique á semejante trabajo, sobre todo 
lejos de aquellos paises. Sin embargo, yo espero que será bien acogido mi ensa- 
yo, no ya por la elegancia del estilo, por la belleza de las descripciones, por la 
eravedad de las sentencias. ni vor la grandeza de los hechos referidos. sino vor - . 
la diligencia de las investigaciones, por la sinceridad de la narracion, por la na- 
turalidad del estilo y por el servicio que hago á los literatos deseosos de cono- 
cer las antisüedades mexicanas. oresentándoles reunidos en esta obra lo más ~~~ ~~~ ~~~ . . 
precioso que se halla esparcido en las de diversos autores, y muchas cosas que 
ellos no han publicado. 

Habiéndome oroouesto la utilidad de mis comoatriotas por un ~rincival de . . 
mi trabajo. escribí desde luego mi historia en espaol:  inducido después por al- 
aunos literatos italianos, que se mostraban deseosos de leerla en su propio - 
idionid. tunie cl nue\o ? lahorio\s eiiipcii~ de h-<.'cr 13 ir.iJu<<ioii; a51 que, 5 ,  

aIruii<ic stiieio, tuiieruii I;I bi111.13d d: :rer.rmc Jigiiu J c  cli~yi,i. ahora iendran 

Está universalmente reconocido el inerito de la obra clásica de Clavijero, y 
ésto nos ahorra el trabajo de citar autoridades que vengan á demostrar lo justi- 
ficados aue son los elogios que le tributamos. No podemos, sin embargo, resistir - .  
al deseo de reproducir la opinion de ~rescott :  "El plan de su obra, dice, 
comprende casi tanto como la de su predecesor Torquemada; pero la suma 
destreza con que manejó su complicado objeto, da á conocer el periodo poste- 
rior v más culto en que la escribió Y en las luminosas discusiones que contiene 
el iom,i ulrinio. h3 Iicshi> inu<h<i para rc:tiCic¿r la .'r<>nolL>gid ) Id, \ ¿ r i s ,  ine- 
xaciitudr, dc lo< eszritores que le prc.'cdierori. Fl oblcio m¿nifie\r.i J c  \u obra 
es el de vindicará sus comoatriotas de las inculoaciones de Robertson. Ravnal ~- ~~ ~ 

y De Paw que el concebia ser falsas, y con respecto á estos últimos lo consiguió 
completamente. Tan ostensible designio podía sugerir una idea desfavorable 
de su imparcialidad, pero en el conjunto de la obra parece haber conducido la 
discusion con buena fé: v si llevado de su celo nacional ha recarrado la dntura . . 
con brillantes colores, se le hallará más moderado en esta linea,que lo; que le 
han precedido, al paso que aplica juiciosos principios de critica, de que 
aquellos eran incapaces. En una palabra, el esmero de sus investigaciones ha 
reunido en un solo foco las luces esparcidas de la tradicion y de las antiguas 
doctrinas, purificadas en gran manera de las nieblas de la supersticion, que os- 
curecen las mejores obras de las épocas anteriores." 

También escribio Clavijero una "Historia de la Baja California", en ita- 
liano como la de México. v que mas tarde fué traducida al e spao l  vor D. Ni- 
colás Garcia de San ~ i c e i t e :  

El 2 de Abril de 1787 murió Clavijero en Bolonia. Cuando en México se 
acostumbre honrar debidamente á los grandes hombres que han consagrado su 
inteligencia a la parria, un monumentii gri<iidiri,o perpeiuari la memoria del 
primero de nuc,tri>, hi,roriadores. cosieari el earauo una edi~ion de ,ur ohrd,. 



digna de tan esclarecido escritor, y desaparecerá el busto mezquino colocado 
en una de las pilastras del enverjado de la Biblioteca Nacional; que no es así 
como debe tributarse un homenaje al que antes que otro contribuyb A desvane- 
cer los errores divulgados en el extranjero con respecto á nuestra patria, por 
escritores apasionados. 



Francisco Zarco 

Abundante como es la lista de los escritores mexicanos aue han conauistado 
mayor o menor renombre en el periodismo politico, durante los largosanos de 
nuestras contiendas, pocos habrá que hubiesen llegado á colocarse á la altura 
de D. Francisco zarco. ~odnamosdecir  más todaiia entre los escritores libe- 
rales, nadie le aventajó, como entre los conservadores ninguno igualó á Roa 
Bárcena. 

Zarco merece un estudio detenido aue no es ~osible  hacer en este lunar v - .  
que nos proponemos llevar á cabo cuando contemos con el tiempo de que nos 
es dado disponer al escribir un libro como el presente. Miéntras tanto, daré- 
mas á conocer la vida pública de Zarco, y enumerarémos los servicios por él 
prestados á la causa Liberal en la prensa, en el Parlamento, en los escaños del 
ministerio y en cuantos puestos ocupó. 

D. Francisco Zarco nació en la ciudad de Durango, el 4 de Diciembre de 
1829; fué su padre el coronel D. Joaquín Zarco, quien por órden de 15 de Ma- 
yo del mismo año. fué á desemoeñar la comandancia militar de aauel estado. 
¡levando consigo á la Sra. D O R ~  Maria Mateos, madre de la persona de quien 
nos ocupamos. Después de haber hecho su carrera en medio de muchas priva- 
ciones, Comenzó d i d o  a conocer la precocidad de sus talentos por su%com- 
posiciones literarias, á lo que unía grande actividad é inconcebible constancia 
en el trabaio. Estas raras orendas hicieron aue. á oesar de no cumolir aun diez . . . 
y ocho años. el Sr. D. Luis de la Rosa, ministro universal en Quereisro el año 
de 1847. le nombrara oficial mayor. fiándolc los negocios m&> arJuos y delicados. 

Radicado en Ouerétaro el gobierno del Sr. Peña v Pena. Zarco fué encaraa- 
do de barios asuAo,. y enirei~ios, de iomar las actas de las se\ionc, de lo quc 
uudicra llamarse el Conseio. FI Sr. Pedraza pronuncio un dir:urso, Zarco lo 
iomó al pie de la letra, sin discrepar ni un ápice. Pedraza, admirado, pidió á 
sus colegas le dispensara si interrumpia la solemnidad del acto. Y abrazó con 
efusion Zarco y le regalo un rnedio,~haciendo elogio de su taleni; y advinikn- 
dole que en su discurso tan sólo un adjctivo estaba mal aplicado. Zarco insisiió 
modestamente en lo contrario: esta insistencia molestó á Pedraza. auien le di- . . 
jo: "Muchachito, á mi no se me hacen observaciones en esta parte", y sometió 
A decisión de sus dudas á los Sres. D. Luis de la Rosa v D. José Maria Lacun- 
za, quienes dieron la palma del triunfo á Zarco, el que contó desde aquel día á 
Pedraza, no sólo en el número de sus amigos, sino también en el de sus admi- 
radores. 

De vuelta á México escribió varios periódicos, entre ellos lino satírico: Las 
Cosquilh, llamando tanto la atencion, que fué objeto de la persecucion de la 



autoridad y que contribuyó a derrocar la administración del general Arista, 
Ingresó como colaborador al Siglo XIX, y á poco se hizo cargo del célebre pe- 
riódico La Ilwtracion, cuyo tomo quinto es enteramente obra suya, escribiendo 
en él notables articulas de costumbres, literatura, historia y crítica, bajo el 
seudónimo de "Fortun". Redactó también el notable periódico ElDemócmta. 
En 1649 se hizo cargo de la redacción en jefe del Siglo hasta la administración de 
Santa-Anna. 

Triunfante la revolución de Ayutla, volvió Zarco á ser jefe de la redacción del 
Sido XIX. loprando Doner este Deriódico en un prado de conceilto iaual al aue . - 
había tenido en los d i k  de otero. La Rosa, ~odr&uez Puebla, Iglesias. ~ o r i j e s  
y Pedraza; y con el objeto de inspirar al bello sexo los sentimienios dc la más alia 
moral y el gusto por la Liieratura. le d a l i d  el Presenre Amisraco. que se imprimía 
el 1" de &o, y en el cual rcribió aniculos morales y ensayos descriptivos. 

En 1854, apenas había cumplido 22 años, cuando fué nombrado diputado 
suplente al Congreso de la Unión por el Estado de Yucatán. En 1856 volvió á 
ser electo por Durango para el Congreso constituyente, siendo en aquella 
Asamblea el campeón de las leyes de Reforma, que preparó Y defendió con va- . . .  ~ 

lor y entusiasmo..~n la formac.ion de la Consiiiución tuvo la parte más eficaz y 
activa. Desputs del T1me.y dc Londres. el ha sido el primero que en Mtxico ha 
publicado al &a siguiente un relato fiel y completo de los debates del Congre- 
so, sirviéndole estos trabajos para formar la historia de aquella Asamblea, que 
publicó en dos gruesos volúmenes 

Establecido el Gobierno de Zuloaga, fué tenazmente perseguido, teniendo 
que ocultarse por más de dos &os,-en cuyos escondites publicó El  Boletín 
C:andestino y el folleto titulado Los Asesinatos de Tacubaya, del que se hi- 
cieron ediciones en todo el Dais. arroiando sobre los autores el mavor descrédito. 
la reprobacion universal. lb que abr& el triunfo de la legalidad. Descubierto 
por la polida el 13 de Mayo de 1860. sufrió en los calabozos crueles tratamien- 
tos C insoportables penalidades. hasta el 25 de Diciembre de 1860, en que 
triunfó el órden sonstiiucional. Al regresar h la capital el Sr. Juirez. nombró B 
Zarco ministro de relaciones y jefe del gabinete. Enire las muchas leyes que 
dició están la de mairisula de extranjcros, la de beneficencia y la de imprenta, 
que fue desputs adoptada iniegra como ley orgánica. Despues de instalada la 
Asamblea de aquella epoca, y en la inteligencia de que era ilegal el voto que 
cinco Estados le habían dado Dara aue los remesentara en el Conareso general. v . . - - 
de persuadir al Sr. Juárez de que su nuevo ministerio debía ser parlamentario, 
se separó del gabinete volviendo á la redaccion en jefe del Siglo XIX. 

En la intervención francesa, emigró con el Sr. Juárez á San Luis Potosi, 
donde fundó un diario, La Independencia Mexicana, renunciado, á los pocos 
días de establecido, á la pequeña subvencion que le daba el Sr. Juárez, rasgo que 
prueba su acrisolada honradez, exponiendo para ello que ya podía sostenerse 
por si solo el periódico mencionado. En el Saltillo publicó otro con el nombre 



de Lo Accion. De ahí pasó á los Estados Unidos, en donde fundó el Club Me- 
xicano, escribiendo constantemente en los periódicos hispano-americanos en 
defensa de la libertad de México, tales como El Mercurio de Valparaiso, El 
Correo, de Santiago de Chile, La Nacion y ElPueblo de Buenos Aires, y otros 
de Venezuela y de Colombia, á los que enviaba también correspondencias 
politicas, comerciales y literarias, así como editoriales y correspondencias 
politicas á varios diarios que se publicaban en Puebla y en esta capital, durante 
la intervencion. Vuelto al gobierno republicano, Zarco regresó á su patria, 
donde fué recibido con el voto del Distrito Federal, para que lo representará 
en el Congreso general. 

Zarco fué, durante la guerra de tres a?los, que residió el Sr. Juárez como 
representante de la legalidad en Veracruz, el agente de aquel Gobierno en la 
capital, debiendo mencionarse dos hechos notables en favor de su honradez: 
es el primero que, estando autorizado por el Gobierno del Sr. Juárez para con- 
seguir recursos con cualquier interés, nunca obtuvo dinero para el Gobierno 
con un interés mavor aue el uno Dor ciento mensual. aue es el común v . . . . 
corriente en la plaza: y el segundo que, pudiendo enajenar y negociar los 
bienes del clero. sólo un nepocio hizo de esta esoecie. aue fué la venta del con- 
vento de la ~rófesa al Sr. Michaud, y que esteieño;, h triunfar el Gobierno, 
lo primero que hizo fué rescindir su contrato, por considerarlo gravoso para 
sus intereses. No es aventurado decir que en esa época hubieragodido hacerse 
de una fortuna de varios centenares de miles de pesos. 

Zarco murió en el seno de la filosotia, y chanceándose hasta en sus últimos 
momentos, el 29 de Diciembre de 1869, los cuarenta años de su edad, dejan- 
do á sus hijos por toda fortuna su nombre inmaculado. El Congreso de 1869 le 
declaró benemérito de la patria, y su nombre está inscrito en el salbn de se- 
siones. 
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