
%oficia biográfica 

Carlos Maria de Bustamante nació en Oaxaca e1 3 de octubre de 1774, 
y iio el 4, dia eii que fue bautirado. Fueron sus padres Jos6 Antonio 
Sanchet de Bustamante, español, y Gerónima Mcrecilla y Osorio, aca- 
\o criolla. Huc'rfano desde niño. A los 12 años comen16 a e\tlidiai Gira- 
mitica iaiina. Luego cur\ó Filo\ot'ia en el Semiiiario Conciliar dc 
Oaxaca. Vino a México despuc'\ y aqiii \e gradiió bachiller eri Arteh. 
Vuelto a Oaxaca. estudió Teología en el Coii\,eiit» de Saii Agustin. t r a  
el año de IXOO. Volvió a México a coritiriiiar la carrera dc .lur-i~priidc~i- 
cia en el Colegio de San Pablo. duridc la habiü iniciado año\ ; i i i t ~ . \ .  

durante \u primer viaje a la capital del v~rrcinato. Estiidió latín y Srari- 
cc'r, circuristaricia que le permitió leer a graiidei autore5 eii su propio 
idioma. En el año 1801 re recibió de abogado. 

Declinó la invitación que le hiciera Igriacio Maria de Allende para 
participar en el moiiniiento libertario de 1810. En 1812 fue proclania- 
da en Mexico la Constitución liberal de Cádiz. Bustamante \e acogió 
a alguna de rus excelencias, la libertad de expresión, y a contar de en- 
tonces no dejó de escribir en favor de la libertad de México. Estiibo 
al lado de Morelo\ en las buerias y en las malas ventura\. Morelos le 
dio el grado de brigadier nombrándolo inspector de caballería. Kcprc- 
sentó en el Congreso de Chilparicingo a <u estado natal, el de Oaxaca. 
Escribió el discurso que pronunció Morelos rn el acto de apertura de 
aquella memorable asamblea. En compañia de su esposa, doña Ma- 
nuela Villaseñor, pasó penalidades sin cuento, huyeiido de un lugar a 
otro después de la aprehensión y sacrificio de "el Siervo de la Nacioii". 
En 1805 fundó en compañia de Jacobo de Villaurrutia -8uhiariiarilc 
escribe Villa Urrutia- el Diurio de hféxico, que ha de considerarse el 
arranque del periodismo, del diarismo mexicano. El Diario tuvo corta 
vida, pero Bustamante, engolosinado con la palabra escrita, la tuvo 
larga en el periodismo, en las letras; durante medio siglo no soltó la 
pluma: la tenia en la mano al morir en 1848. De la tristeza de ver dc- 
rrumbarse la patria que soñó y que ayudó a levantar. 

La obra de Bustamante es abundante, ingente. Después de cerca de 
siglo y medio no acaba de reunirse, de identificarse, de publicarse. De 
ciiando en cuando un afortunado investigador, un acucioso historia- 
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dor, un mero curioso de la bibliografia mexicana, se topa con un nue- 
vo titulo, con un desconocido, ignorado papel de don Carlos Maria 
de Bustamante; el último, don Antonio Martinez Báez, que ha dado 
hasta ahora con dos de esas piezas ignoradas y desconocidas. 

La bibliografia de Bustamante la dieron el propio don Carlos, Ala- 
mán y Garcia Icazbalceta. A ella sólo habrá que agregar lo que des- 
pués se ha publicado de su obra inédita, desconocida. Edmundo 
O'Gorman, en la Guía bibliográfica de Carlos María de Bustamante 
-trabajo realizado por el Seminario de Historiografia de la Facultad 
de Filosofia y Letras- ofrece, hasta su dia, 1967, la brújula para ma- 
nejarse en el mar de papeles del ilustre cronista, historiador, analista 
oaxaquefio, don Carlos Maria de Bustamante. A ella, a la Guía aludi- 
da, remitimos al lector. 

Mucha de la obra bustamantina ha sido reeditada, aunque más va- 
liera publicar la inédita. Algunas piezas que permanecian ocultas, al 
descubrirse han aparecido en volumen. Tales, por ejemplo, las dos si- 
guientes: La autobiografía de Morelos, obra que don Carlos pone en 
la pluma del héroe, y que aparece en: Tres estudios sobre don JoséMaría 
Morelos y Pavón. Edición facsimilar. Nota de Maria Alcalá. Prólogo 
por Antonio Martinez Báez. México, Biblioteca Nacional, 1963 (Insti- 
tuto Bibliográfico Mexicano, 9); y Apología del virrey Azanza. Edi- 
ción, prólogo y notas de Antonio Martinez Báez. Editorial Ambos 
Mundos, México, MCMLXXXVI (Colección Mar Abierto; No. 3). 

(A.H.) 

Ilustraciones 
Portada. Fragmento del mural Reroblo de la Independencia (1960-1961). de Juan O'Gorman. que 
se encuentra en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. 

Página 9. Escudo de Oaraca con el águila republicana. utilizado frecuentemente por Carlos Maria 
de Bustamante cuando escribia sobre su estado natal. 

Pggina 15. Dedicatoria del Tomo 1 del Diario de MPxrco. martes lo. de octubre de 1805, tomada 
del acervo hemerográfico de la Biblioteca Nacional de Mexico-UNAM. 

Pagina 19. Grabado de Carlos Maria Bustamante realizado por Constantino Escalante (1836-1867) 
y publicado en el peri6dico Lo Orquerro. 

Pagina 59. Imagen de la Virgen de Guadalupe, tornada de la portada de una tesis del ano 1817, Fon- 
do  Universidad, Archivo General de la Naci6n. 
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