
E l hi.storiador al ohservar los hechos históricos encuentra unos 
que se destacan por d valor inb'inseco que tienen, y otros, por 

la trascendencia que s.ignilican y las consecuencias que producen. 
A esta última selie ele hechó!S pertenecen el que es materia de m,ies· 
tro estudio. Su vHal importancia radica en el precedente que crea y 
en la influencia que ejet"Ce en acontechnientos posteriores.; lo d1cho, 
sin embargo, no implica necesadamente la negación de] valot- en si 
que indi;~cuHblernenb~ posee_ 

La ViDa Rica de JaVera Cruz es la primera colonia. que fundan 
los pueblos occidentales en tierra firme de las recién descubiertas 
Américas; es por otra pa.rte, uno de los golpes politicos más geniales 
del conquistadm extremeño, Pero insistimos, su valor radica funda~ 

mentalmente en su significación postelior, en el precedente que crea 
y en la.s bases que sentó pm-a épocas fuh.1ras, pues es de este hecho 
de donde parten las facultades de don Hernán Cortés wmo capitán 
y eomo j ustída mayor_ 

Muy a pesar de la. importancia que hemos apuntado, ha sido 
poco estudiado est.e tema y los autores que lo tratan, salvo honrosa.<; 
excepciones, se concretan a hacer un breve relato sin que m-:~alic.en 
el profundo sentido que tiene, ni el carácter de p1imer pddaJlo de 
la domi.nacjón cspm1o]a en la. Nueva Espafia. 
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Sin tener l.a pretensión de descubrir nuevos dementas y nport..n 
datos desconocidos, h emos aborda.do est.e estudio oon el obj el o d e 
reunir h1s drcunst:ancias rusladas con. las cuales~ por medio de la 
reflexión, ínteb'l'acemos un todo que nos permitirá apuntar ]as con
clusiones que estimmuos más pffrtlnenles, 

El problema que plan t·e a n.Ue5b"'O ·encabezado ]o podemos des
componer en dos partes, la primera de eUas conruslirá en determi
nar si el acto de Cortés al fundar ]a Vi1la. Ríca, deJa Vera Cruz fue 
leg;,tl o bien Hegal; para. hacerlo es ~:nenester comprobm· si tuvo una 
base en que apoyame, la que puede ser mm ley que en forma b>ene· 
ral se lo petmitiese , o una autmización qtw concretamente lo 
facUltase. 

La segunda consiste en p recisar la juridicidad, pudi.endo plan· 
tcar b ~u esHón a debate en la forma sigu i.en te : ¿Los 0\Ctos de Cortés 
a~ lu ndmr ht Villa Rica d e ]a V e1.T1L Cruz [ueron jurídicos. o bten 
anl~jurídkos ? 

Por legal se entiende d acto qu~ se ejecuta de acuerdo con lo dis
puesto por la ley y siendo un poco más explidtos diremos, por una 
nonna de Derecho positivo, si.e1ndo por tanto iiegnl .a:quél que viio[a 
esa nonn;;~, juridka posutw. 

Por Jo que considerarnos que pru:n set· ~e.&,'1l ~ ül acto era m.enestc1· 
que hubi.ese una 1 e y o una norma de Derecho, o bien que es tu viese 
aut.mizad.o por quien pod[a hacerlo. 

La p1·jmera. hipótesis es ínadmisible, ya que no lenin ley en que 
apoyarse . 

En e u a:n to a las autorizaciones, existian d os,. una de los jerónimos 
y otra de V e]áz;que.z, por lo que para reso]vet la cuesUón ent menes· 
te1· su pi"cvio aná:]isis. 

A llf.(lti?tJcióu de los jedmlmo.~ 

Los padr.ns jerónil:¡,wr:; e¡--:m .los gobemadores d e la espm'iola~ carácter 
que dedvaban del Rey de España1 quien expresamente se lo~ habht 

... 
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con:cedi:do. A ellos era menester recunir para. obtener el permiso 
IHl:cesario para hacer rescate de (lfO y platá y realizar expedidones,; 
por ese motivo fue enviado Juan Saucedo por He mó..n Codés y 
Diego de Velátz.quez ante los go bemadores dé ]a española pat·a ge~>" 
tionar el pel'miso necesario, e igunJ cosa habla hecho con anteriod
dad don Juan de Grija1va. Desb'Iaciadamente el documento odginaJ 
en que consta ]a autorización nos es desconocido y sobre su locall
zadón pt·ivan las ideas má:s encontradas,. predominando ]a c.reenda1 
de que don Diego de V eJitzquez las hizo perdedizas, dada su ene, 
mis.~ad c,on el conq ui.stador. 

Sin embargo, y dada ]a carencia. de] documento precitado 1 para 
aclarar la verdad rec:uniremos a los dOl!tos conocidos para deducir 
Los d esconocidos. Pot' algunas l'eferencias que se hacen a las autori.
zaciones pensamos que no se autorizaba a Cortés pam pobJar, sino 
tan sólo para rescatar y explorar~ y esto se debia a que eUo~ mismos 
no ten km poder para hacer:! o y menos para facu]bT a. otra p ersonn 
para fundar po bladones, ya que sus funciones de concedentes s.e 
refetían exclusivamente al rescate de oro y plnh\c} toda vez que eran 
los encar¡;,tados d.e que se ~umpliese ]a obligación de pagar el Quin· 
to Re al de lo rescatado, motivo por e1 cual con cada. expedición 
autorizada, se designaba un veedor y un tesorero, encarg-ados de 
vigilar cJ cumplimiento de esn obJigadón. Pn r oh<l parte, es u na 
cos<~> indíscu tibie que si Jo~ jerónimos hu biescn tenido facul.tades 
para autoriz.ar ]a colonización a e U os hu bies e recurrido V elázque:z y 
no al Rey; máxime en este caso,. en que según pm·ece 1 le Urbrían} 
pues es bien sabido que casi ru mismo ltempo que pmtía Saucedo 
pam la Españo]a~ salía Guzmán, enviado de Velázquez, mmbo a 
&paña, y no tenemos noticia de que hubiese mal {m.tendimiento 
entre .los go bemadores de la Esp afio] a y de La Habana. 

En <.;onsecuenda; Cortés no mclbió autorización de Jos. jerón.imos 
por la senciUa razón de que no p o cHan dársela. 

Au.totiz.rwiórJ de 'f.J''elilzquez 

m que fuera gobemador de l"a Habana debi~l su pUe$iü al hijo del 
D{~~~~ubridor de Amé1.'i.ca; motivo por d cual deseaba ardientenumle 
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que ese nombramiento le fuese ratificado por el monarca, y que, a 
La vez, le concediese el título de Adelantado) c:on el cu.al podria 
poblar y dar autotizaciones con ese fin. 

Era don Diego de Velázquez una perwna demasiado afecta a las 
riquezas, y el é.xito obtenido por la primera expedición de Hemández 
de Córdoba, asi como ]as riquezas que d navío de Pedro de Alvamdo 
acababa de llevar} acrecenbrron su ambición. Animado por eiJaj 

ort.>anizó una tercera expedición, y sólo faltaba designar ail capitán; 
personas de su parciaHdad le hicieron fijnr su atención en don Hernán 
Cmtés, quien al fin fue aceptado debido sin duda al. ofrecimiento que 
hjzo de repartir por terceras partes lo que obtuviese en la expedición. 
La autorización fue otmgada con fecha 23 de octubre de 1518) y en 
eUa se descubre la intención de disfrazar el verdadero propósito de la 
expedición que, como sabemos, era de rescatar oro y plata,. diciendo 
que tenia por objeto: primero, prestar ayuda a los españoles cautivos 
de los indios en la. llamada "Isla de Yucatán~t; segundo~ localizar a 
donjuan de G1ijal.va; y por último, rescatar oro y plata. Tt~mbién, y 
con la. intención de enrolar e1 mayor ni1mero de expedicionarios) se 
pregonó que la empresa tenía. por fina1idad poblar. 

De la mencionada autorizaci6n no se desprende que Cortés hu~ 

biese sido capacitado para poblar, y esto muy a pesar de Lo dicho 
por Benito Martinez ante d rey, pues damos mayor crédito al conte
nido del documento que a las afumnciones del agente de Veláz
quez, ya que no podía dar facultades quien carecía de ebs, puesto 
que, en c.l supuesto caso de tenerlas no ]as habría solicitado dd 
monarca, y se entenderian dadas a Cortés, dada la forma en que se 
estableda una de las estipulaciones de la autorización: " . .. que para 
todo Jo susodicho e para cada una cosa y para dello e para todo lo 
a ello anexo e conexo dependiente y en nombre de sus altezas vos 
doy e otorgo poder cumplido e bastante. como e según que yo de 
sus altezas lo tengo, con todas sus in·ddencias e dependendm;, 
ane:xidade,S e conexida.desl' . Lo cual significa que si V e]azquez lo 
tenía, basándose en este páuafo Cortés las podía usar) pero como 
Velázquez carecía de eUas~ Cortés no las tenia tampoco. 

Pero lo que más nos intereSá hacer resáltar es el hecho de que 
muy a pesar de que los fines de la expedición no eran co]onizado· 
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res, los pregones dijeron que sí; sin negar la posible mala fe de 
Velázquez o el propósito interno de Corté,s, creemos muy facti
ble que dado el envio de un procurador a Espaila tenia esperanzas 
de pronto poder otorgar facu]tades al extremeño. 

Por todo lo anterior, IJegamos a la conclusión de que Cortés no 
procedió legalmente al fundar ]a Villa Rica de la Vera Cruz1 en 
primer Jugar porque no ten~a ley en qué apoyarse, y en segundo 
lugar porgue ni los jerónimos ni Velázquez podían capacHarlo. C.-ee
mos necesa.rio hacer un distingo que precise más las conclusiones 
apuntadas, y es que, al no haber ley, su procedimiento no fue ilegal 
sino extra1egal, ya que no violó norma al~;,>Una, Stendo sin embargo, 
ilegal en e1 segundo caso, por ir expresamente en contra de lo esti· 
pulado. 

Jwididdad de los actos de C01tés 

Don Toribio Esquive] Obregón, reconociendo la ausencia de legrui
dad en los actos de Co:rté5~ ]os justifica, sin embargo, partiendo de 
una añeja costumbre españo]a, que aún subsistía y cuyo origen se 
remonta varjos siglos atrás. Nosotros, aceptando el pensamiento del 
autor de L..<l HJ:-;loria del Derecho en México, sólo agreg-aremos que 
]a justificación la encontramos en la juridicidad plena que tuvo e] 

acto. Las razones que nos hacen pensar en esta forma son ]as que a 
continuación apun~amos. 

Para proceder con mayor precisión debemos determinar ]o que 
entendemos por jurídico. Dentro del estudio del Derecho se deno· 
mina julidico a aquel acto que está de acuerdo con la ley, ]a costum
bre o Jos principios ~;,>"enera]es del Derecho. Buscando e] ser más 
ordenados al exponer nuestros conceptos hemos decidido descom· 
poner nuC'lstro estudio en dos aspectos, tratando de hallar su mutua 
cmnpenelración y poder en esa forma, apuntar ]as conclusiones que 
estimamos más atinadas. Estos dos aspectos son: p1imero el relato 
de los hechos tal y como sucedieron, y segundo el que consiste en 
analízar ]a. costumbre españo]a, denominada Institución MunicipaL 
Concluyendo a1 fin por determinar si ]a forma en que acaecieron los 
hechos permite que sean justificados por la costumbre o no. 
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Ue:garon las naves españolas a San Juan de Ulúa el dia 2I de abril 
de 1519, en jueves santo, recibiendo al poco tiempo ]a vistta de nume
rosos lanchones indít,oenas conduciendo nativos, entre los que se en· 
conlraban embajadores de Moctezuma1 Jos cua]es cumpliendo las 
órdenes recibidas de su monarca, ofrecieron presentes, por lo general 
objetos de gran valor, a los presuntos dioses. Esas riquezas y las noti· 
cias de la grandeza del imperio de Jos rnexicas, incitaban a Jos expe
didonruios, pero a Cmtés lo que más le llamaba la atención y le atraia 
eran las pl'obahilidades de éxito que se vislumbraban, pues se iba 
dando cuenta de la división existente entre los pueblos i.ndigenas y los 
odios tan profundos que sentían los sometidos contra sus opresores: 
los aztecas.; fomentando esas rencillas podria fádlmente vencer y con
quistar glmia y riqueza. Por todas estas razone.s decidió Cortés poner 
pie en ti.eiTa el viemes santo de la c.ruz. 

Los parciales de V el.ázquez, descontenl:o.s con el capitan y anhe
lando un pronto retomo, pidieron a Cortés el regreso a. Santiago de 
Cuba~ el extremeño, hábil politico, paredó acep~ar) pero habló con 
los capitanes y soldados de su partido y les hizo ver las mala.'i- intendo
nes de los de Veláz.quez; sabido que fue de los de Cortés, iniciaron 
inten..<;a propaganda para ínfluir en el ánimo de sus compaíiero.'5 y 
formar una fue1te corriente jndinada al establecimiento y continua~ 
dón de la empresa, presionando en esa forma en el conquistador y 
deddiéndolo a fundar una población y penetrar en el país; Cortés 
pensaba con ellos, pero no podía actu&r en esa. forma mientras tuvie· 
se opiniones en contra Bernal Díaz relata la fonna en que se dirigían 
a los expedicionarios ganando así mayor número de adictos) y en que 
hadan resaltar el engaño sufrido diciendo: 

Pareceos, señor, bien que Hemando Cortés asi nos haya tenido 
engañados a todos, y dió pregones en Cuba que venía a poblar y 
ahora hemos sabido que no trae poder po-m eUo, sino para resca
mr y quieren que nos volvamos a Santiago de Cuba con todo el 
oro que ha habido, y quedaremos todos perdidos y tomarse ha 
d o.ro Diego Velá:zquez. 

Pronto tuvieron notida. los de Vdázquez de ese movimiento y 
fueron ante el capitán insístiendo en el retomo por boca de don 
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Diego de Ordaz, alegando que habiendo sido cumplidas. las instruc
ciones recibidas no h~bía po:r qué seguh\ y además! no estaban lo 
suficientemente bien preparados para poblax-. Cortés, fingiendo 
obedienc-ia a las órdenes recibidas, dispuso el regreso para el día 
siguiente~ sin embargo~ sus amigos insistieron en no volver y en que 
se dejara en Hbertad a. los que querían hacerlo, reiterando su peti
ción de fundar una población, pues argumentaban que con esa creen
da habían mgresado en la empresa. Don Hemán Cortés, que parecía 
no querer aceptar, por fin lo hizo, y los expedicionarios le dieron, 
en nombre del monarcaJ poder para fundar una población, espe
rando sin embargo, la ratificación del rey de España. 

Fundada que fue la Villa, Cortés nombró alcaldes y regidores. 
Otra cosa dice Bemal D[az, quien atribuye la designación a todos. 
Nosotros creemos que fue Cortés quien la hiw, dada 1a forma en 
que quedó integyado el ayuntamiento y lo que sobre el particular 
dicen la~ Cartas de .relación de Cortés. Una ve.z instalado el concejo 
munici.pal, don Hernando Cortés., capitán general por voluntad de 
don Diego de Ve1azquez, renunció a. su cargo e hizo entrega del 
poder simbólicamente representado por la autorizadón .recibida. El 
ayuntamiento, acto continuo, y después de breve refle¡dón y di$c'il· 
sión, le ratificó el nombramiento, otorgándole también el de justicia 
mayor. A partir de ese momento Cortés quedó desligado de Veláz.. 
quez y convertido .en capitán y justicia mayor por obra y gracia dd 
a.yunt~iento, qui.en en virtud de la distancia, ocupaba el lugar 
del rey, y en nombre suyo lo hacia, enviando inmediatamente pro
curadores a España para poner en conocimiento del emperador ]o 
sucedido y recibir de éste la ratificación, cosa que, adelantando los 
acontecimientos, hiw en carta fechada en Valladolid e} día 15 de 
octubre de 1522; 

Ya examinados los hechos analizaremos el segundo elemento, o 
sea la costumbre, que como queda dicho, se conoce bajo e] nombre 
de la ínsl.itudón municipal, .la cual permitía ~Jos vecinos. de un 
lugar, en drcunstanclas especiales, avocarse facultades que sólo al 
rey correspond1an., aun cuando en últímo análisis, de el1os deriva
ran, o quizá este acontecimiento fuese una de las últimas mat'llifesta· 
dones de ella. 
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El numidpio 

La -organización municipal en España tiene sus primeras manifesta
ciones en. el periodo de la dominación romana, en donde las duda· 
des sometidas al Imperio eran consíderadas como federadas o no 
federadas. Según proviniese su eondición de un Tratado o de un 
Senado-Consulto, ambas quedaban comprendidas dentro de las Da· 
madas libres, siendo las características fundamentales de eUas: orga· 
nízación poHtica y administrativa autónoma, jurisdicción propia, 
acuñación de moneda.<~, etc_ Diferían sin embar;;!"O Jas unas de las 
oh'as en que las federadas se regían por el derecho elaborado por la 
misma ciudad; cm cambio, las no federadas ten:ian que seguir lo 
fijado pOF los estatutos impues:tos por Roma, aun cuando siempre 
conservaban parte de su derecho. Algunos sib.J.os más tarde, y ya en 
pleno desarrollo de la reconquista, se establecen ciudades con éa
rácter autónomo en virtud de disposiciones pmven:ientes del mo
narca, lo que se encuentra especialmente en d Reino Leonés, en 
donde el monarca conferia la autonomía a las ciudades que se esta
blecían en tierras recién arrebatadas a los moros . 

El origen de la institución municipal no la encontramos propia~ 
mente en el citado antecedente, sino en la concienda que se creó, a.L 
c.uya formación concurrieron otras muchas circunstancias,. que por 
no ser objeto del tema. pasamos por aJto. Debido a ello la institudón 
pasó de mera fom1a legal a tener un carácter consuetudinmio y de 
ahí que si bien en el peliodo romano y más tarde durante la recon· 
quista, la autonomía se debió al Trntado, al Senado-Consulto o la 
d]sposición del monarca, después ya no fue así, sino que se formó 
una éoncienda de autononúa, de independencia, en que los vecinos 
anhelaban regirse por si mismos, nonnarse por su derecho, impartir 
justicia por órganos propios y funcionarios nativos de la dudad. Ese 
espíritu fue apoderándose en tal forma del pueblo, que se ligó a su 
vida, a su modo de pensar, y el tener esa condición fue poco a poco 
considerándo.se como una cosa completamente natural. 

Seguramente que el lector habrá sentido la misma impresión 
que la que experimentamos nosorros con las novelas costumbristas 
española.•;., en las cuales siempre que se hace aparecer al akaldej se 
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reúne al cabildo o se pone en escena al Tribunal de aguas; parece 
que todas esas instituciones no son extrañas al modo de ser de lo.s 
personaJes, como sl estuviesen íntimamente ligadas a eUos; lo típico, 
la misma psicolobria del pueblo se manifiesta en estos momentos, y 
en todo caso, reproduce un aspecto de seriedad y sobriedad que las 
hacen ser una maravillosa expresión de la conciencia dvica. 

El desarrollo pleno de esta costumbre se encuentra durante e] 

reinado de doña Isabel la Católica y es con ella con quien se dan las 
famosas Estipulaciones municípales; sm embargo, al tenninar su 
reinado se inicia su d.ecadenda debido entre otras causas al mismo 
proceso histórico; pero no es sino hasta la batalla de VÜMar en que 
el abso]utismo del flamenco Carlos V se impone a la añeja costum~ 

bre hispana, cuando de una manera clara se inicia su descomposl
d.ón; sin embargo. aún síguió víviendo en el alma ibérica. El alcalde 
del pueb]o y el ayuntamiento son reminís.cendas de esta institución~ 
y basta con revis::u- la historia de E8paña pan encontrmla a cada 
paso; tal sucede en e1 periodo de la invasión napoleónica. en que se 
establecen las frunosas juntas provincia1es. 

EJ municipio español se encuentra funcionando en casi todas las 
ciudades españolas y su integración se verificaba en dos fonnas . . La 
primera de ella8 que es la primitiva era el llamado Concejo abierto 
en el cual entraban todos los vecinos del lugar y se reunian en sitios 
y fechas determinadas y discutia.n los problemas que planteaba ~u 
régimen mterno. La segunda, nacida por la evolución y las necesi· 
dades, se, intef,>mba por un grupo reducido de vecinos designados 
por la asamblea general y que formaban el Concejo cerrado. Este 
Concejo ya en una forma o en otra, era el encat'gado del gobierno 
de la adminís1rJ.dón y de la justicia, y sus decisiones tenían fuerza de 
ley en lo referente al gobierno intemo de la cíudad. 

Todo Jo vi.<;to nos hace concluir que la soberanía se eJercia por el 
pueblo; por ese motivo el rey, para que se le reconociese su carác
ter, era menester que fuese Jurado por ]as Cortes- Por ello el monar
ca. debía recunir a la autorización de las Cortes para imponer 
brravámenes y obtener arbitrios de sus súbditos; Ja situación del rey 
era pues embarazosa, y no en un ter.reno meramente teórico, sino 
real y efectivamente estaba Hmitada su autotidad¡ los hechos nos 
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demue,stran la certeza de nueslra afirmación; recordamos la lucha 
de "La Beltraneja,. y dofia babel por ser juradas, a don Carlos en 
perpetuo conflicto con las Cortes, por no autorizar éstas los impues
tos y gravámenes que quería establecer para asi arbitrarse fondos. 
Aún más, dada la imposibilidad del rey para decidir sobre una. si
tuación, los sú.bditos podían avocarse facultades y resolverla;. tal 
sucedió con las antes citadas juntas provinciales, las cuales se forma:
ron dada ]a ausencia del monarca y la exístenda de un. usurpador. 

A mayor abundamiento y ya no propiamente en el ~erreno de la 
costumbre, sino en el campo de los principios juridicos de la época, 
tenemos ei razonamiento de Francisco Suárez, filósofo y jurista del 
siglo XVI, quien dice: 

En efecto, la autoridad es de Derecho NaturW., esto es, provie1le 
inmediatmnente de Dios. Pero si la Naturaleza hace necesaria Ja 
autmidad, no determina la persona concreta de los príncipes ni de 
los reyes;, no hay razón natmal alguna para que éste y no aquél sea 
el sujeto de ia. au~oridad, El poder no .reside originariamentA~ en 
ningún individuo, sino sólo en la comunidad. Por tanto, solamente 
la autoridad recibe el poder iruncdi.atomente de Dios. 

Y más tarde agrega al referirse a la democracia: 

... existe desde e] mom.ento que el poder pertenece de derecho 
a la comunidad perlecta que puede conservarlo o enajenarlo. Por 
tanto, el pueblo puede ser, y de hecho Jo es, en el gobierno denw
t.rátk.o, el sujeto del poder. 

Por todo lo visto llegamos a la siguiente conclusión: en 1a d octri· 
na y en una costumbre intíma.mente Jiga.da. al pueblo español 
se considera al mismo pueblo como titular ,de la. soberanía y se le 
permite adoptar decisiones en los casos en que el rey no pue
de hacerlo, estando sü1 embargo, en algunos de ellos, obligado a. 
esperar la ratificación del monarc.a. 

Ya examinados los dos elementos procedemos a relacionados, 
encontnutdo que los hechos tal y como se .realizaron encajan pcrfec
tatm.ente dentro de ]a costumbre existente. ¿Pues, que hizo es.e pu-
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ñado de españoles sino constituirse en asamblea de vednos para 
hacer uso de un poder que originariamente les correspondia y to· 
mar una determinación en un caso en el que quien podia dada 
estaba tan lejos que em materialmente imposible que lo hiciera? Y 
su acto nada tenía de arbitrario, pues se basaba en un precedente 
jurídico cuya fuer.o:a era indiscutible. a ]a vez que reconocían que su 
actundón era debida a las ci.rcunst.ancia.s, y para eUo enviaban pro
cumdores a España en busca de la ndilicadón del emperador. 

Por último. no tenemos sino que reconocer la carencia absoluta. 
de legalidad de1 acto . Sin embargo, no podemos menos que admi
rar ]a percepdón jurídica y política del conquistador y su actuadón 
es completamente jmidica y dernuestm el arraigo que esa admira· 
ble costumb1·e tenia en el pueblo ibero y debe se1· 01otivo de orgullo 
el que un acto democrático corno éste haya servido de base parala 
edificación de nuestra nacionalidad. 
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