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ADVERTENCIA PRELIMINAR.

E1 iiiteres y curiosidad que Mejico desde su conquista y descubrimiento ha inspirado en toda la
Europa, progresa asombrosamente, y es tal la demanda do noticias y la inquietud de adquirirlas,
queno basta cuanto se ha escrito para saciarla, ni
apagar los deseos de conocer a fondo esta parte interesante del continente americano. Como los mas
de los quehan escrito sobrc Mejico, lo han hecho
ílr u n inoclo siiperficial por su falta dc conocimien-

tos, Iiaii aveiiturado especies eiiterameiile ajciias dth
la verdad, brinando y trasmitiendo al publico sobre unos iiiisrnos punlos juicios, no solo diverjerites,
si110 positiva y diametralmente opuestos, dc inancra
clueiio pgrece ser uiio misino elasuritodesus escr<ilos,
ni una misma la nacioii que presta materia a sus investigaciones. Viajeros, la inayor parle siii critica iii
disceriiimioiito, liar1 coiiocido apenas del pais poco
nias de lo que esti materialmente a la visla, y haii
tomado por rasgos distiiitivos del caracter dc la iiacioii, los que lo son purarnente de uiia familia o
persona, sic~idoel resultado de scmejniite lijercm
censuras injustas, o elojios inmoderados ; eiigallo
a1 publico, y descrcdito a la nacioii. Estadiverjencia
eii los juicios, esta contr~iriedade11 las descripcioiies, y esle espiritu de dar a conocer en pocas pa..
jinw lo que inuclios tomos üpcnaspodrian poner üI
alcaiice aun de los mas adverlidos, Iia derramado
le mayor. confusion, y ha cubierto con las mas dcii~ : i sliiiichlas los acuiitos dc Mcjico
Dc cu~iilosc Iia escrito sobro la iiiatcria lo uiiico
digiio de aprecio es el Etasa?yopolilico sobre la NueuaEspalia del baroii de Huinboldt. Esta obra clasica seri

.

sieinpi<eapreciada por cl cuidado, dilijericia y exactitud con que fueron acopiadas sus noticias. Son en
ella de un inteies permanente ciertos articulas por
su naturaleza iiivariables, cualesquiero que sean los

I

cambios politicos quc el pais Iiaya tenido o pueda
tener en lo sucesivo. En los otros si cl Ensayo politico iio está eseiito de fallas, satisfizo por lo menos
la espcctacion publica y di6 n conocer a Mejico como basta entonces no lo habia logrado ninguna
obra.PeroMejico despues de4 80k hasufridocambios
de mucho tamaño que Iiaii causado una variacioii
total en su fisonomia moral y politica, de manera
que quien pretenda conocer esta nacioii por los
rasgos con que la caracterizó Humboldt, incurrirá
cii graves errores que lo alejaran enterameiite de la
~erdad
Como en Europa no saben o que atenerse, ni
puedcn a tanta distancia ~ a l u a rel merito de las rcInciones o pesar el testimonio del que afirma contrt~
cl que niega, cl cspiritu de empresa sobre Mejiro,
unido a la preveiicioii que siempre ha Iiabido en si1
favor, Iia bajado muclios grados de lo que fub en
los primeros momentos de la Independencia, y estc
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pais Iia empeza~loa sentir, y sentii-á todavia nias eii
lo sucesivo, los fiiriestos y períticiosos resultados de
la ii.resolucioii de aquellos que podriaii con la iiivcrsion de sus capitales y con su credito personal,
dar irnpulso a lodos los ramos de la prosperidad
publica. Deseosos piies, no de engasar de nuevo iii
de exajerar el merito de nuestra patria, pues no
nos cabe duda que esto redundará en su perjuicio,
liemos resuelto escribir una obra que de algurin manera pueda contribuir a fijar el juicio de los pucblos
civilizados sobre esta parte irileresante (le nuestro
contiiiente , desengañaridolos de los ~iiulliplieados
errores eii que los Iion imbuido las relaciones poco
esactas de los viajeros, los reseritimieutos dc algurios, y el entusiasnio exagorado de no pocos.
Nuestra obra es en el fondo Iiistorica, estadistica

y lilosoficu

: bajo

el priiner aspecto nuestro objeto

principal os dar a conocer los periodos inas intere
santcs be Mejico en so coriqiiistn, cn s u s proyectos
tlc indepciideiicia , eii la luclia enipreii<lida para 10.grx'Iu,cii su iiidcpeil(leiieiüya eleclliadu y eii so revo.lucion coiistiloeiorial conil>i.eiididaeii los arios que
iiaii

trüsciirrido (Icsilr cl iest;ihleciixiieiitodc la corrs-
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tilueioii cspañola eii 1820 hasta liiies del de 95.

A la parte liistorica preceder6 otra que podreirios
llamar estadistic,a, y seri una rioticia cii~cu~istanciadn
del total de la Republica, <le los Estados y territoi.ios en que se Iialla dividida, del orijen de sus
priiicipalcs ciudades y poblaciones, de los edificios
irias notaliles , estnblecimieiitos lilerarios y moiiumentas puhlicos que Iiay en ellas. Esta parte dc l a
obra abrazar6 todas las noticias comprendidas bajo
cl iiombro de cstndistica que nucstra dilijerieia heya
podido reunir de los preciosos mater-ialcs, que aunque rio com~jletos, pc1.o si eii grairde aburiduricin ,
han salido a luz dcspues de la Irideyeiiderrcia , y Iiaii
sido el f i ~ i t ode las curiosas y persevoraiites iiivostigaciones dc los sabios mejicanos y del colo patriotico de las auloridadcs de la Republica. El asl~ecto
liIosofic« oiroce rnayorcs y aun insuycrablcs diíicultades; mas iio por eslo deja de ser el mas iiitciesaiite. ALiiiar eoii los elcinentos crcador~csde uiia
revolticioii : coriocer los principios inotores cluo 1;t
11aiiIieclio exislir, y los coiiscr~adorcsque nsegiiruii
bus rebiiltados : <lisliiit;ni~y tijnr con l~rccisioiilo
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solo e5 un prclesto : en una palabra, delerniiiiar
col1 esactitud el grado de influencia quc tcngan o
puedan Iiaber detenido las causas niorales, los resortes del amor de la felicidad publica, o los calculos del iiiteres iridividual en cl orden do los sucesos,
es una operacioii tan diGcil como iieccsaria , y que
supoiie en cl escritor u11 coiijuiilo de prendas de que
iio nos lisoiijeamos , cualesquiera que sean los esfuerzos que hayamos Iieclio por obtenerlo. hsi es
que 110 1"s cabe la incnor duda que niieslra obra,

especialmente en csta parte, estará llena de fallas;
pero en seriicjante materia es de necesidad coiilciitarse con aproximaciones, y nosotros no llevamos
mas allá nucslros deseos, bien convencidos que otros
reclificaran los errores en que Iiayamos podido iiicurrir. Esta clase de trabajos son siempre deiectuo50s lo primera vez quc se emprenden ; pero sirve11
(te base a los ulterioros que vienen a pericccionarlos
cuaiido los Iieclios Iian adc~uiridobaslantc madurez,

y Iia calmado la cfer~cscenciade las pasiones, laii
natural en los que so Iiallaii auu si11 sentirlo,
afectados dc los intereses de partido, y en el centro
de una gran reuolucion.

YKELIMIS tli.

1,i

Preleiidei o, exijir. imparcialidad de uri escritos.
coliteiiiporaneo es la mayor cslravagancia : nadie
que se Iialle en scme,jante circunstancias puede contar con esta prenda tan apreciable como dificil de
obtener. La Iiistoria contemporanca no es ni puede
ser otra cosa que la relaciola de lus inepresiones que

sobre el escritor ha?&hecl~olas cosas y las persoacts,
y cuando esta relacion es Gel, es decir cuando traslada al papel las impresioiies recibidas tales como
ellas se ha11 Isecho sentir, el escritor que no puedc
aspirar al Iionor de irnpu~ciallograra. la reputacioii
do sir~ceroy liabrá cumplido si n o en cuanto debe.
a lo menos en cuanto puede con su siglo y con la
posteridad. Bien persuadidos de estas verdades, Iicmos procurado ajustar nuestra relacion a la verdad
de los heclios tal como nos parece Inaberlos visto, y
a la influencia de süscausas tal co111o IaIieinosenteiidido, procurando quc cada uno resulte responsable
de sus acciories en hien o en mal ; no por lo quc
(le el se escribe, sirio por lo que cllns sean en si
mismas o por cl juicio que el lcclor h i m e con ar-.
regio a sus principios ~>olilicos,a sus compromisos
!le partido, o si se quiere a sus simpatias o anliya-

lias persorialcs : asi darrnios a cada ti110 lo cl~io.i
iiuestro juicio le pertenece, suum euiqlse.
Para escribir esta obra sc empezaron a acopiar
materiales desde 1828 y sc trabaja

011

ella dosde

1830. En Mcjico se han publicado algunos de sus
articuios bajo el nombre de fifemorias histo~icusquc
Iiaii sido acogidos favorablemente; hoy se dati dc
nuevo a la prensa en la obra de que son partc y nolablcmeiite aurnciitados.
Uiia de las ventajas que tiene la prosodia espafiola sobre las de los demas idiomas de Europa

,

sin olra osccpcion que el italiano, es qiic se apro
xiiiia de ial mancra a la proni~noiacionque casi sc
identifica con clla. Cuando coi1 un mismo signo se
representaii dos o mas sonidos, cuando un sonido
cs represeiltado por distintos signos, o cuando lray
signos escritos que no representen niiiguil sonido,
la cscrilura falta en todo o en parte a sii objclo quc
no es iii puede ser olro que el de representar fielmeiite las articulaciones de la voz. Entonces la escrituradeuri idioma, lomismo que su Icclura, se Iiareil dificilcs y complicadas, puesto que ni la colocarioli <Ic los signos rxigr prccisanienlo In nrlirulacioii

que les correspoiidc, iii para dar el soiiido (lile ellos
iiidicaii basta por si niisuio el coiiocimieiito del a1hibeto. Para la escritura g proiiiiiiciacioii del ingles

y fraiices se ticncii que veiicer eslas rliíicultades que
iio ha Iiahiclo eii el español sino e11 iiiuy pocos y
(letcrrni~indoscasos. La Acadcrnia cspaÍíola dcs<le
su establecimionto Iin apreciado como debia csta
ventaja dcl idioma que era llamada a regularizar, y
desde ciitoiices 113 procurado coiiservarsela aproximaaido c,ada dia mas la escritura a la proiiunciacioii. Sus priiicipios fueroii coirformes a cstc dcsigiiio, pcro no Iiaii sido coiistarilemcnlc seguidos
(suando Iia llegado cl caso dc Iiacerlos practicas apliceiidolos a la escriture, de lo cual Iia resulta~loriiia
especie de aiiarcluia or$ografica en que cada cual
Iia obrado por si mismo o sin prescribirse reglas
siii sujctnrsc n las que sc hahia prcscriplo. Eii est,c
estado liernos crcido qrtc podrinnios ;I lo niciios
o

prescribirrios iiuestrns reglas que esiarhii en lo coiirnn sometidas ti los priiicipios siguieiites. 4 0 Es<.luircri la escritu1.a los signos ti c ~ i i oiio cor.rcsl)ond(~
~iiriguiisi>iiido. 2'' Escluii. de los s i g i i ~ ~qiie
s rcj)i.eseiitttii u11 solo soiiiilo todos los qiii: cscc(l~i~
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de uno. 5'1 No Iiacer reprcseiitar un iiiismo soriido
si110 por uii solo sigilo.
L a g eii su proiiunciaciori fuerlc solo la usoreinos en principio de diccion, y en el medio de ella
para la misma proiiunciacioii se usará de la j .
De la IL solo se usará en los iiombrcs propios
estranjeros. De la 9 solo se usará en que y qui.
De la x jamas se hará uso antes de consoliante
y siempre será sustituida por S , en medio de diccioil se usará do ella en la pronunciacion de cs
pero no en la de sc y jamas se usará de ella p a r ü
la pronunciaciori fuerte de j . De la h solo se irsari

en principio dc diccioii cuaiido el uso lo lia consaRrido, pcro del medio de la diccion siempre seri escluido. En cuanto a los occntos solo liemos creido
deber coiiservarlos eii las vocales finales cuando so11
largas *.

' En los primeros pliegos de csCe lomo se ndverlirj acaso algiiriu
hita de conformidad con las reglasseuladas, pero esta si la bay Iia siúii

ilespues ciiidadosürnrnle precavida.

I'RIMERA PARTE.

Estadistica

4.. Estado aclual de la Rcpublica inejicnr1;i cii
todos los rariios que forma11 Iu esladislica polilic,~
de una nacion .
20. Estado actual de cada uno de los Estados Y
territorios de la coiifederacion coiisiderados eii prii
licular.
SEGUNDA PARTE.

Parte historica dividida eii 11 periodos.

4 0. Mejico coiiquistado por los Espaiioles.
20. Mcjico eii diversas tentativas para establecer

su iiidcpcndeiicia.
5.. Mejico cn luclia con Espaíia para suslraersc:
a

su domiiiacion.

40. Mcjico iiidepeiidieiite bajo el gobierno 1~r.o-

5 . illejico bajo el iniperio.
60, NIejico Republica ceiitral.
70. Me,jiic eii la prcsideilcia del gcncrul Victoria.
80. Mejico en la presidciicia del geiieral GucrPel'o.
9.. Mejiro cii el gobicriio tlel vice-presidciitc geiicral Uustomantc.
100. Mejico eii el gobicrno del prcsidciile Pcdraza y vicc-prcsidciitc Gornez Farias.
110. Mcjico rii la administracion del gciicral
Sla. Aria

A la obra preseiile ncompnñaran el plano gc~ieral
de la Rcpiiblica dividido por 13stados y territorios :
los de las ciudadesde Mqjico, Puebla, Oojaca, Cuaiiajuato y Querelavo, y los do algunas nccioiies dc
guerra ocurridas e11 la luclra de independencia; sin
perjuicio de aiiadir los de las cnpitalcs dc los otros
Eslados si s r roiisiguiri-en.

