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Estudios cle Historiograka de la Nueva España* 

El1 el presente volumen se contiene11 siete moriografias dedicadas a 
otros tantos historiadores de la Nueva España. Son el resultado de traba- 
jos de investigación llevados a cabo por un grupo de alumnos del Centro 
de Estudios Históricos de E l  Colegio de México durante los cursos 1941- 
42 y 1943. Todos ellos, con excepción del Último, dedicado a Clavijero, 
enfocan la atención sobre el relato de la conquista de ;\léxico, si bien se 
Iia creído necesario dar en cada caso algunas indicaciones sobre los autores 
y sus obras. 

No es tarea mollar el estudio de nuestra historiografia de los siglos 
coloniales. Quien por ella se adentra, parte para una especie de viaje a las 
Hibiteras, con un equipo mínimo que puede reducirse a brújula y hacha. 
Ha de evitar perderse en una selva confusa, en la que están aún por trazar 
los senderos y los mapas indispensables. 

Dado el estado en que hoy se encuentran estos estudios, no era posi- 
ble señalar un plan previo para los trabajos de los diversos alumnoi. Hubo 
que escoger un poco al azar el tema de cada cual, pues mientras no existan 
más monografías del tipo de las aquí reunidas -duras de leer, pero pa- 
ciente y honradamente elaboradas-, no podremos ver bien lo que ocurre 
en el campo, en apariencia fertilísimo, de nuestra historiografia de la época 
colonial. Y digo en apariencia, porque en él abundan las malas hierbas que 
es preciso escardar. 

Va siendo ya tiempo de que nos preguntepos seriamente si autores 
conio Muñoz Camargo, Dorantes de Carratiza y algunos más qne aquí se 

* Introdiicción al volumen del mismo titulo, quc :e publicará próxtmsrnentc en 
1:s ediciones de El Colegio de México. 
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estudian, merecen con justicia el titulo de Iiistoriadores. En  e' siglo XIX 
mexicano hubo utia tendencia, iiiuy justificada eritonces, a levantar de nivel 
todo lo que se consideraba propio, y esto, unido a la propensión, también 
justificada, a rehacer la historia de la conquista y la colonia con el mayor 
acopio posible de datos, hizo que se ensalzara como autores valiosos a gentes 
de muy escasa entidad. De aqui la urgencia de la labor de escarda, de des- 
broce, a que acabo de aludir, si queremos trazar con precisión las líneas 
básicas de nuestra liistoriografía. Labor de que son buen ejemplo los tra- 
bajos aqui reunidos. 

No debemos perder de vista que la historia objetiva, imparcial, cientí- 
fica, de que muchos de nuestros colegas tati ufanos se sienten en la actua- 
lidad, es manifestación reciente, aunque no tan original como ellos piensan. 
Siempre Iia existido el erudito libresco, el anticuario desarraigado de la 
vida, que ha escrito historia desinteresada y niveladora, con frialdad de qui- 
rófano. Pero la verdadera historia, la que tiene jugo y palpitación de 
vida, se ha escrito siempre a impulsos de una presión del momento, es histo- 
ria polémica, parcial, apasionada, tendenciosa. La verdadera historia que 
interesa al historiógrafo, a quien busca en ella la mayor cercanía a los he- 
chos mismos, tal como se vivieron, es historia de tesis, por minúscula que 
ésta sea, es historia escrita para demostrar algo. 

Así, en la Nueva España, el máximo relato de la conquista, el de 
Bernal Diaz, es una desmesurada relación de méritos y servicios, en la que 
el autor se enfrenta con Hernán Cortés y quiere rebajarle fama y mere- 
cimientos, para mejor realzar los de sus compañeros y conseguir con ello 
mercedes más pingues de la corona. 

Aurique el relato tnismo de Bernal tardara tiempo en abrirse paso 
-pues el autor más dóciliiiente seguido en el siglo xvr y aun después co- 
mo autoridad p a n  la historia de la conquista de México fué López de Gó- 
mara, con su visión heroica que fija la atención en el protagonista-, el 
re!ato de Bernal, la relación de méritos y servicios, es arquetipo de todo 
un grupo bien definido de producciones historiográficas. 

Cabe señalar méritos y servicios de un individuo o de un grupo, que 
puede ser de la más variada índole. Así tenemos en el presente volumen 
las relaciones de  Muñoz Catiiargo y de Dorantes de Carranza, el primero 
de los cuales abulta desniesuradameute la participación de Tlaxcala en la 
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conquista y su adhesión a los españo!es, mientras el segundo pretetide tra- 
zar una inflexible linea de demarcación entre los conquistadores y pobla- 
dores, y los advenedizos llegados con posterioridad, a quienes trata con 
rabia y desprecio insuperables. En  ambos casos, relación de méritos y 
servicios. 

La actitud de Muñoz Carnargo se comprende bíen trayendo a colación 
las palabras de Fr. Diego Durán, otro de los autores estudiados en el 
presente volumen. "Porque no habrá villeta ni estanzuela -dice el domi- 
nico--, por muy vil que sea, que no aplique a si todas las grandezas que 
hizo Montezuma, y no diga que ella era exenta y reservada de pensión 
y tributo, y que tenía armas y insinias reales, y que ellos eran los vence- 
dores de las guerras." Fama y grandeza, s í ;  pero también exención de 
tributos. 

Muñoz Camargo podría haberse quedado muy a gusto en su oscuro 
rincón sin que perdiéramos gran cosa. No añade nada importante a lo 
que ya sabemos, salvo las mentiras de su cosecha, puntales indispensables 
para su tesis. 

Casi lo mismo puede decirse de Dorantes de Carranza, adulador ser- 
vil que nunca encuentra elogios bastantes para el virrey, encan~inados todos 
a pedir mercedes para los descendientes de los conquistadores, quienes, 
según él nos dice con tono conmovido, se encontraban en la mayor mise- 
ria, llegando algunos a pedir liinosna por las puertas de las casas. 

E s  lástima que Dorantes no se hubiera decidido a relatar con más 
amplitud lo que él mismo veía en los días de la colonia, como lo hizo 
Suárez de Peralta, pues se aprecian garbo y justeza y frescura en algunos 
atisbos que nos da, como el de las indias que "cuando van al rio por 
agua, se podrían pintar como fingen a la Caridad, llevando dos o tres 
[hijos] delante, y uno o dos en los brazos, y otro en el vientre, que ape- 
nas tiene lugar la madre de asir el cántaro o vasija con la mano, Ileván- 
dolo encima la cabeza.. ." Lo que le pierde es querer elevar el tono y 
hacer unos alardes de erudición traída por los cabellos, que convierten 
sus apuntes en un galitnatias. Quiso, evidentemente, adornar su nómina 
de conquistadores y pobladores con un relato de las grandes hazañas Ile- 
vadas a cabo en las Indias, y no fué capaz de lograrlo. 
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Era hoiiibre de gran desparpajo, el tal Doiaiites de Carranza. Cuaiido 

parece que va a hablarnos de los liechos de Heriián Cortés, dice con tnu- 
cho aplomo: "Y cierto que todos los [pie Iian escrito hasta aqui siguen 
relaciones de gentes qiie pueden ser aiicioriadas o apasionadas, con que 
echan a perder sil escritura. Yo doy gracias a Dios, y esto debe de hacer 
su parte ser el tiempo tari adelante, que no he escrito letra ni escribiré que 
no es y sea con inforri~acioiies y ejecutorias que pasen por mis ojos, con 
que Iie hecho ventaja a todos ciiaritos han escrito de este intento dicho." 

El Iiistoriador cientifico de nuestros dias se frotará las manos de 
gusto a la vista de autor tan concienzudo y documentado; pero grande 
ser i  su decepción cuando vea que todas las inforrnacioiies y ejecutorias, 
iie que poniposanieiite nos Iiabla Dotaiites, se reduceii a 1111 tila1 extracto de 
López de Góinara, que ni siquiera sigue inás allá de los preparativos de la 
expedición de Cortés. Y lo mismo ocurre en otras partes de su relación. 

Esta falta de capacidad de Dorantes para elaborar un relato, de la 
que es él el priniero en qnejarse de contiiiuo, llega hasta el extremo de ser 
también inseguridad de criterio. Pces nada oportunas resultan en su obra, 
destinada a poner de relieve los méritos de los conquistadores, las dia- 
tribas contra sus crueldades, que parecen tomadas de los escritos del 
P. Durán. 

En  la obra del P. Durán nos encontramos con otro tipo de histo- 
ria, tan definido como el relato de las hazañas del conquistador seglar. 
Estos religiosos, conquistadores espirituales, son autores de una serie de 
crónicas cuyo estudio sigue estando embrollado todavía. Con criterios 
cotiin los del siglo pasado, con el que Edmundo O'Gormari Iia Ilariiado acer- 
tadamente "prurito de la originalidad de la información", no se les puede 
apreciar en la fornia debida. Hay que invertir los términos y proceder 
como el propio O'Gorrnati lo ha Iiecho en su exceleiite estudio sobre el 
P. Acosta, * a quien se habia venido postergando Iiace bastantes años 
con tremenda injusticia, cuando es, en realidad, uno de los valores más 
altos de la historiografía americana. 

Algo pienso decir en otro lugar de estos cronistas religiosos; pero 
ahora debo ceñirme al P. Diirán. Su historia, que yo no puedo juzgar 
como aportación al conocimiento del hléxico precortesiano, y que en este 

* Y como lo hace Julio Le Riveiend en crte volumen. al estudiar a Clavijero. 

9 2 
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volumen se estudia tan sólo coino relato de la conquista, tiene para rni, 
entre otros méritos, el de haber señalado con insistencia, con energía, con 
angustia, el carácter precario, de éxito más aparente que real, de la iu- 
mensa tarea de la evangelización de los indigenas. 

A todos los que nos hemos acercado un poco al estudio de los pro- 
blemas del siglo xvr mexicano, si no aceptamos incondicionalmente la 
tesis providencialista, según la cual la evangelización tiene carácter sobre- 
natural, de milagro, y la fulminante conversión de los indigenas se verificó 
porque Dios así lo dispuso, nos ha inqiiietado el enigma de las multitudes 
de indios que acuden sumisas a la llamada de los misioneros y aceptan 
con docilidad la nueva fe. 

Pues bien, hasta ahora yo no habia encontrado explicación tan satis- 
factoria como la que Durán nos da. Su  obra, escrita cosa de medio siglo 
después de llegar a México los primeros franciscanos, está inspirada por 
una sincera desconfianza, por la duda angustiosa y vehemente. ¿Son los 
resultados de la evangelización de los indios tan firmes como por lo común 
se piensa? ¿No subsisten sus antiguos ritos y creencias bajo una capa 
superficialisima de cristianización? De aquí que Durán se lance al estu- 
dio de su religión antigua, no en forma fría, imparcial, meramente des- 
criptiva, sino como arma indispensable para mejor poder desarraigarla. 
Y de aqiii que su libro tenga carácter de condena, no sólo de la actuación 
de los conquistadores seglares, que quisieron imponer el Evangelio con 
la punta de la espada, sino también de la actitud de fácil complacencia de 
muchos religiosos, que se dejaban deslumbrar con facilidad excesiva por 
el éxito aparente de sus labores de evangelización. "Me admira de al- 
gunas personas con cuanta seguridad se encargan de ello, y comen y beben 
y duermen tan sin cuidado como si no hubieran de dar a Dios cuenta de 
los que, por sus culpas, se van al infierno." 

Cuesta trabajo no señalar otros aspectos interesantes del libro de 
Durán; pero no quiero extenderme más de lo debido en estas apostillas 
introductorias. Baste con dejar sentado que Durán es, junto con Clavi- 
jero, el Único autor de los estudiados en este volumen que tiene verdadero 
derecho a figurar en la historiografía de la Nueva España. Para la obra 
del jesuíta, nada esencial veo que pueda añadirse al estudio de Julio L e  
Riverend. 

En  cuanto a Cervantes de Salazar y a Herrera -considerando este 
Últirrio exclusivanierite conio cronista de la coiiquista de LIé~ico-, puede 
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apreciarse bien que los elogios que se les vieiien tributando y la frecuencia 
con que se les cita como autoridades, proceden tan sólo de que nadie hasta 
ahora había sometido sus textos a exámenes tan minuciosos como los 
aquí llevados a cabo por Hugo Diaz Thomé y Carlos Bosch. 

Lo  mismo Cervantes de Salazar, que Herrera, que don Antonio de 
Solis, fueron ya cronistas de oficio, recibían un sueldo por escribir sus 
obras, eran profesionales. Solis sigue teniendo el gran mérito de su estilo 
elevado, de la belleza de su español. Mérito nada despreciable en estos 
tiempos, cuando parecemos habernos olvidado de que, como dice Trevelyan, 
Clio es también una musa. 




