
1I;irtos del riombr~. de Niievii Esliañ~i, nl~iinos novohispanos de las 
postrime~in~ dc la época virreinal conietieroii la extralimitación de 
llamar América a sri p:i:rin. Esto. rliie srría i i n  enorme disparate si 
se hiciera coi1 el \I&xico de hoy, f ~ i r  entoncrs una módica liipérbole. 
Por sil ainplitiid, poblaciím. ri11iicz;i !. ciiltiiin. la r2mérica mexicana 
era la zona principal del N u < ~ o  \Iiindo. 

Desdc lí69, cuando se tomó posrsióri <le l;i Alta Californili, la su- 
perficic del territorio regido por el virre\ de Nueva Espatía fue dc 
mis de cuatro millones de kilómetros cuadrados. La parte del Norte 
cinco vecc~  mayor que la tropical, era virgen. Tampoco l~ahían sido 
holladas, en Iii parte del Siir, la niayori;~ d r  las rcgioncs prbximas a 
la costii. El grueso de 1.1 ?ente SI, asent;il>;i cn el altil>l;ino central 
iiel ilii<: se desprendían ciratto cainiiios: el <le Castilla, al través dc 
Veracriiz, ataba a la Nurv:~ con la vieja España; el de China, por 
intennedi« (le .4capulcir. perrnitía e1 comercio con el remoto Orien- 
te: el de l«s confines era el lazo <le iiniúii del centrn con los indios 
~ 1 c  Oaxaca, Chiapas y Giiatemala. y 1.1 (le Santa Fe enhebraba los 
reales de minas. 

El noventa por cicnto de la pol>laciiiii sc rcplirtín y se plantaba 
de por vida cii miles de a l d ~ a s  inconexas. El otro diez por ciento se 
distribni;~ cii trciiita ciiiclades. h,J¿sico, 1:i capital política, hospeda- 
173, cii lXO, ;I 112,000 p<:rson;is; P~icbla, ;i 60,000, y Guanajuato, el 
mayor centro mincro, n 40,000. Lcs seguían en importancia Guada- 
l. ,ij.ira, '. Vallaclolid, Zacatecas, Qiierttaro, hlérid:~, San Luis y Oaxaca. 
En todas las ciudades se distinguían el centro y los barrios. En aquél, 
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alrededor de la plaza principal o próximos a ella se levantaban i l  
templo mayor, el mercado, el palacio del cabildo y los palacetes de  
los ricos; en éstos, las capillas de los cristos ensangrentados y las 
chozas de los pobres. Los habitantes de ambas zonas compartían los 
aspectos más notorios de la ciudad: el toque de las campanas, !a 
algarabía de los vendedores, los ejercicios religiosos y la fetidez del 
aire. 

El número de habitantes crecía con lentitud. De 1790 a 1810 sólo se 
consiguió pasar de  cuatro y medio a seis millones. Un ser humano de 
cada dos moría niño. El tifo, el paludismo, la viruela, la pulmonía y 
el hambre solían castigar con mano dura. La epidemia de ti60 de 1735- 
1737 causó un millón de víctimas, y el hambre de 1786, más de cien 
mil. Y, sin embargo, la colonia pasaba por sil mejor Bpoca. 

Durante el siglo XVIII el valor de la producción novohispana se 
sextuplicó. En 1700 la minería produjo tres millones de pesos; eii 
1804, 27 millones. También la industria textil hizo una buena ca- 
rrera, y desde 1765, cuando empezó a regir una moderada libertad 
de comercio, las ganancias de los comerciantes se acrecentaron no- 
tablemente. De 1728 a 1739, vinieron a Veracruz sólo 222 barcos; 
de 1784 a 1795, 1,142. Unicamente la agricultura, organizada para el 
autoconsumo y de índole extensiva, se quedó atrás. Juan Antonio 
Yermo escribía en 1788: "En este reino, la agriciiltura no ha traído 
otro provecho que el de  alimentar a sus habitantes." El virrey segundo 
conde de Revillagigedo informaba: "Hay aquí vasallos de Su Ma- 
jestad dueños de centenares de leguas cuadradas. . . [de las que] 
sacan muy poca utilidad." 

La prosperidad de la minería, la industria y el comercio sólo be- 
nefició a reducidos grupos sociales. El obispo Abad y Queipo ase- 
guró, con leve exageración, que en Nueva España únicamente había 
dos clases de hombres: "los que nada tienen y los que lo tienen to- 
do..  . No hay graduaciones o medianías, son todos ricos o misera- 
bles." El Barón de Ilumboldt lo ratificó: "México es el país de la 
desigualdad; en ninguna parte existe una desigualdad tan tremenda 
en la distribución de la riqueza, de la cultura y del cultivo de la 
tierra." 

Bajo el imperio de la miseria y la ignorancia vivía el 98% de la 
gente; equivale decir, toda la población de tez oscura: indios, mes- 
tizos y mulatos. Fuera de las tribus nómadas del vastísimo Norte, 



Tras la generación de los p d r e s  de la Compañía de Jesús, asomó 
la de los enciclopedistas, con Gamarra, Gama, Velázquez, Alzate y 
Rartolache como líderes. Entre sus múltiples preferencias sobresalen 
e1 estudio individual y silencioso, la ciencia iiioderna y el periodismo 
científico. En las instituciones creadas por los enciclopedistas, en  el 
Seminario de Minería y en el Jardín Botánico, dejaron de oírse -se- 
gún Bustamsinte- "aquellos desaforados gritos pulmonares que eran 
la coiitraseíia de los peripatéticos ciiando pretendían descubrir la 
verdad". También se abandonaron la oratoria y el mamotreto como 
medios de cxpresión y propaganda. Los frutos intelectuales enciclo- 
pédicos vieron la luz en periódicos de vida efímera: el hlercurio Vo- 
lante, los Asuntos tiarios sobre ciencias y artes útiles y la célebre 
Gaceta de Literatura. 

A esta generación dc sabios se debe, además, el recuento de los 
recursos naturales de la Nueva España, tarea en la que contaron con 
el aiisilio del rey Carlos 111 que promovió expediciones marítimas 
para explorar las costas del Pacífico Norte, solicitó informes sobre 
plantas y minerales, patrocinó la Expedición Botánica e hizo censar 
la poblacihn novohispana, sil riqueza y sus necesidades. Otro auxi- 
lio les vino del Barón Alejandro de Humboldt. 

Resultado de esa vasta investigación fue la siguiente frase: ''¡Ha- 
bitantcs de México! Vivid satisfechos porque vuestro suelo no cede 
a ningún otro, ya se cousidcre lo saludable que es, su abundancia 
de inocentes aguas y víveres, lo benigno de su temperamento, la her- 
mosura de sus contornos.. . Regocijaos de vivir en México." Y tam- 
bién numerosos epítetos que se acostumbró agregarle al nombre de 
la patria: "preciosa perla de la corona española", "niña bonita de Es- 
paíia", "ricos, dilatados y fértiles dominios", "el mejor país de todos 
cuantos circrinda el sol", etcétera. 

La subsecuente generación de intelectiiales criollos, formada por 
nacidos entre 1748 y 1764, prosiguió el estudio de México, pero ya 
no del natural sino del humano. Había recibido en su juventud fuer- 
tes impresiones causadas por la independencia de Nueva Inglate- 
rra, la revolución de Francia y cl recrudecimiento de la tiranía es- 
pañola. Movida por ellas, se dio, con métodos estadísticos, al análisis 
de la sociedad y el Estado de su país. "Ya no hay -escribió en 1808 
el oidor Villaurrutia- quien no hable y discurra, bien o mal, de PO- 

lítica y de derecho". Y hubiera podido añadir: "de economía y pro- 



blemas sociales". Se escudriñó la población, la agricultura, la indus- 
tria, el comercio, el indio, el mestizo, el gobiemo y la fuerza militar 
de la Nueva España. 

De ese examen salió una patria de intolerable presente y porvenir 
utópico. La constituían en el presente la desigualdad social y el des- 
potismo político; pero, por sus cuantiosos recursos naturales, augura- 
ba un futuro espléndido. México era el país de la grandeza natural 
que habían visto los enciclopedistas y de la miseria humana que 
veían los de la generación sociológica. Por sus posibilidades superaba 
a la metrópoli; por sus realizaciones era inferior, a causa de la me- 
trópoli. 

La tesis de que la metrópoli impedía el desarrollo de la colonia, 
aunada al sentimiento de que Bsta tenía "dentro de sí misma todos 
los recursos y facultades para el sustento, conservación y felicidad 
de sus habitantes", hizo concebir la idea de la autodeterminación. 
"Una sociedad -argumentó fray Melchor Talamantes-, capaz por sí 
misma de no depender de otra, está autorizada por naturaleza para 
separarse de su metrópoli", máxime "cuando el gobiemo de la ca- 
pital es incompatible con el bien general de la nación y cuando los 
metrópolis son opresores de sus colonias." Y como si todo esto fuera 
poro, se dijo: "México, siendo independiente, llegará a ser la nación 
más poderosa del orbe." Con la independencia -argüiría el padre 
Hidalgo- "los mexicanos podrán mostrar a todas las naciones las ad- 
mirables cualidades que los adornan." 

Decidido el camino de la independencia, sólo faltaba el pretexto 
para encaminarse por él, y éste lo proporcionó Napoleón al invadir 
la Península Ibkrica en 1808. Los criollos se encontraron frente a un 
hecho sin precedentes: no tenían autoridad legítima. Entonces se 
dijeron en forma altisonante y versificada: 

"Abre los ojos pueblo americano 
y aprovecha ocasión tan oportuna. 
Amados compatriotas, en la mano 
las libertades ha depuesto la fortuna; 
si ahora no sacudís el yugo hispano 
miserables seréis sin duda alguna." 

E1 Ayuntamiento de México, integrado por criollos, declaró que, 
por la ausencia del monarca legítimo, la autoridad recaía en el pue- 




	image000.bmp
	image001.bmp
	image002.bmp
	image003.bmp
	image004.bmp
	image005.bmp
	image006.bmp
	image007.bmp
	image008.bmp
	image009.bmp
	image010.bmp
	image011.bmp
	image012.bmp
	image013.bmp
	image014.bmp
	image015.bmp
	image016.bmp
	image017.bmp
	image018.bmp
	image019.bmp
	image020.bmp
	image021.bmp
	image022.bmp
	image023.bmp
	image024.bmp
	image025.bmp
	image026.bmp
	image027.bmp
	image028.bmp
	image029.bmp
	image030.bmp
	image031.bmp
	image032.bmp
	image033.bmp
	image034.bmp
	image035.bmp
	image036.bmp
	image037.bmp
	image038.bmp
	image039.bmp
	image040.bmp
	image041.bmp
	image042.bmp
	image043.bmp
	image044.bmp
	image045.bmp
	image046.bmp
	image047.bmp
	image048.bmp
	image049.bmp
	image050.bmp
	image051.bmp
	image052.bmp
	image053.bmp
	image054.bmp
	image055.bmp
	image056.bmp
	image057.bmp
	image058.bmp
	image059.bmp
	image060.bmp
	image061.bmp
	image062.bmp
	image063.bmp
	image064.bmp
	image065.bmp
	image066.bmp
	image067.bmp
	image068.bmp
	image069.bmp
	image070.bmp
	image071.bmp
	image072.bmp
	image073.bmp
	image074.bmp
	image075.bmp
	image076.bmp
	image077.bmp
	image078.bmp
	image079.bmp
	image080.bmp
	image081.bmp
	image082.bmp
	image083.bmp
	image084.bmp
	image085.bmp
	image086.bmp
	image087.bmp
	image088.bmp
	image089.bmp
	image090.bmp
	image091.bmp
	image092.bmp
	image093.bmp
	image094.bmp
	image095.bmp
	image096.bmp
	image097.bmp
	image098.bmp
	image099.bmp
	image100.bmp
	image101.bmp
	image102.bmp
	image103.bmp
	image104.bmp
	image105.bmp
	image106.bmp
	image107.bmp
	image108.bmp
	image109.bmp
	image110.bmp
	image111.bmp
	image112.bmp
	image113.bmp
	image114.bmp
	image115.bmp
	image116.bmp
	image117.bmp
	image118.bmp
	image119.bmp
	image120.bmp
	image121.bmp
	image122.bmp
	image123.bmp
	image124.bmp
	image125.bmp
	image126.bmp
	image127.bmp
	image128.bmp
	image129.bmp
	image130.bmp
	image131.bmp
	image132.bmp
	image133.bmp
	image134.bmp
	image135.bmp
	image136.bmp
	image137.bmp
	image138.bmp
	image139.bmp
	image140.bmp
	image141.bmp
	image142.bmp
	image143.bmp
	image144.bmp
	image145.bmp
	image146.bmp
	image147.bmp
	image148.bmp
	image149.bmp
	image150.bmp
	image151.bmp
	image152.bmp
	image153.bmp
	image154.bmp
	image155.bmp
	image156.bmp
	image157.bmp
	image158.bmp
	image159.bmp
	image160.bmp
	image161.bmp
	image162.bmp
	image163.bmp
	image164.bmp
	image165.bmp
	image166.bmp
	image167.bmp
	image168.bmp
	image169.bmp
	image170.bmp
	image171.bmp
	image172.bmp
	image173.bmp
	image174.bmp
	image175.bmp
	image176.bmp
	image177.bmp
	image178.bmp
	image179.bmp
	image180.bmp
	image181.bmp
	image182.bmp
	image183.bmp
	image184.bmp
	image185.bmp
	image186.bmp
	image187.bmp
	image188.bmp
	image189.bmp
	image190.bmp
	image191.bmp
	image192.bmp
	image193.bmp
	image194.bmp
	image195.bmp
	image196.bmp
	image197.bmp
	image198.bmp
	image199.bmp
	image200.bmp
	image201.bmp
	image202.bmp
	image203.bmp
	image204.bmp
	image205.bmp
	image206.bmp
	image207.bmp
	image208.bmp
	image209.bmp
	image210.bmp
	image211.bmp
	image212.bmp
	image213.bmp
	image214.bmp
	image215.bmp
	image216.bmp
	image217.bmp
	image218.bmp
	image219.bmp
	image220.bmp
	image221.bmp
	image222.bmp
	image223.bmp
	image224.bmp
	image225.bmp
	image226.bmp
	image227.bmp
	image228.bmp
	image229.bmp
	image230.bmp
	image231.bmp
	image232.bmp
	image233.bmp
	image234.bmp
	image235.bmp
	image236.bmp
	image237.bmp
	image238.bmp
	image239.bmp
	image240.bmp
	image241.bmp
	image242.bmp
	image243.bmp
	image244.bmp
	image245.bmp
	image246.bmp
	image247.bmp
	image248.bmp
	image249.bmp
	image250.bmp
	image251.bmp
	image252.bmp
	image253.bmp
	image254.bmp
	image255.bmp
	image256.bmp
	image257.bmp
	image258.bmp
	image259.bmp
	image260.bmp
	image261.bmp
	image262.bmp
	image263.bmp
	image264.bmp
	image265.bmp
	image266.bmp
	image267.bmp
	image268.bmp
	image269.bmp
	image270.bmp
	image271.bmp
	image272.bmp
	image273.bmp
	image274.bmp
	image275.bmp
	image276.bmp
	image277.bmp
	image278.bmp
	image279.bmp
	image280.bmp
	image281.bmp
	image282.bmp
	image283.bmp
	image284.bmp
	image285.bmp
	image286.bmp
	image287.bmp
	image288.bmp
	image289.bmp
	image290.bmp
	image291.bmp
	image292.bmp
	image293.bmp
	image294.bmp
	image295.bmp
	image296.bmp
	image297.bmp
	image298.bmp
	image299.bmp
	image300.bmp
	image301.bmp
	image302.bmp
	image303.bmp
	image304.bmp
	image305.bmp
	image306.bmp
	image307.bmp
	image308.bmp
	image309.bmp
	image310.bmp
	image311.bmp
	image312.bmp
	image313.bmp
	image314.bmp
	image315.bmp
	image316.bmp
	image317.bmp
	image318.bmp
	image319.bmp
	image320.bmp
	image321.bmp
	image322.bmp
	image323.bmp
	image324.bmp
	image325.bmp
	image326.bmp
	image327.bmp
	image328.bmp
	image329.bmp
	image330.bmp
	image331.bmp
	image332.bmp
	image333.bmp
	image334.bmp
	image335.bmp
	image336.bmp
	image337.bmp
	image338.bmp
	image339.bmp
	image340.bmp
	image341.bmp
	image342.bmp
	image343.bmp
	image344.bmp
	image345.bmp
	image346.bmp
	image347.bmp
	image348.bmp
	image349.bmp
	image350.bmp
	image351.bmp
	image352.bmp
	image353.bmp
	image354.bmp
	image355.bmp
	image356.bmp
	image357.bmp
	image358.bmp
	image359.bmp
	image360.bmp
	image361.bmp
	image362.bmp
	image363.bmp
	image364.bmp
	image365.bmp
	image366.bmp
	image367.bmp
	image368.bmp
	image369.bmp
	image370.bmp
	image371.bmp
	image372.bmp
	image373.bmp
	image374.bmp
	image375.bmp
	image376.bmp
	image377.bmp
	image378.bmp
	image379.bmp
	image380.bmp
	image381.bmp
	image382.bmp
	image383.bmp
	image384.bmp
	image385.bmp
	image386.bmp
	image387.bmp
	image388.bmp
	image389.bmp
	image390.bmp
	image391.bmp
	image392.bmp
	image393.bmp
	image394.bmp
	image395.bmp
	image396.bmp
	image397.bmp
	image398.bmp
	image399.bmp
	image400.bmp
	image401.bmp
	image402.bmp
	image403.bmp
	image404.bmp
	image405.bmp
	image406.bmp
	image407.bmp
	image408.bmp
	image409.bmp
	image410.bmp
	image411.bmp
	image412.bmp
	image413.bmp
	image414.bmp
	image415.bmp
	image416.bmp
	image417.bmp
	image418.bmp
	image419.bmp
	image420.bmp
	image421.bmp
	image422.bmp
	image423.bmp
	image424.bmp
	image425.bmp
	image426.bmp
	image427.bmp
	image428.bmp
	image429.bmp
	image430.bmp
	image431.bmp
	image432.bmp
	image433.bmp
	image434.bmp
	image435.bmp
	image436.bmp
	image437.bmp
	image438.bmp
	image439.bmp
	image440.bmp
	image441.bmp
	image442.bmp
	image443.bmp
	image444.bmp
	image445.bmp
	image446.bmp
	image447.bmp
	image448.bmp
	image449.bmp
	image450.bmp
	image451.bmp
	image452.bmp
	image453.bmp
	image454.bmp
	image455.bmp
	image456.bmp
	image457.bmp
	image458.bmp



