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Te quiero
contar un
cuento

Había una vez…
               Un grupo de bellos animales que crecieron ais-
lados en un extenso campo con muchos cuidados y con 
todo lo necesario a su alcance para mantenerse felices; 
y ellos sabían que cada ocho días sus dueños invita-
ban a algunos para salir a dar un paseo; con cuidado los 
escogían y los subían a un camión grande que rápida-
mente y con mucho ruido se alejaba a mayor velocidad 
de la que ellos alcanzaban jugando y disfrutando del be-
llo lugar donde crecían.
             Todos esperaban pacientemente el día que 
serían escogidos para salir a conocer otros lugares, y 
pensaban: <<deben ser campos más hermosos que 
éste, porque nadie regresa>>. Por fin llegó el día en que 
el animal que reflexionaba fue seleccionado y cuando lo 
acercaban a la rampa para que entrara en aquel cuar-
to, con gran alegría se puso muy atento para que no lo 
fueran a dejar.
           Primero cerraron las puertas quedando muy juntos 
y apretados, sin comida, sin agua; y se dijo:  <<ya nos 
vamos, nos darán de comer al llegar a nuestro desti-
no>>. Pero todo el camino fue  golpearse unos contra 
otros. Aun así, esperaban con buen ánimo la sorpresa. 
<<Oh, llegamos y nos dejan aquí todos sucios y casi pa-
ralizados por el cansancio y se les olvida darnos de co-
mer y beber>>. Pasó el tiempo, <<de pronto decidieron 

bajarnos; nos gritaban y  maltrataban. No conocíamos a 
nadie; nuestros dueños no estaban ahí; casi no podía-
mos caminar, y se desesperaban los que nos querían 
bajar. Por fin lo logramos y entramos a un lugar muy 
obscuro; no había sol, olía muy mal: lo atribuimos a que 
era de noche; todo ese silencio y obscuridad. Sí, se les 
olvido nuestro alimento ah…>>.
           Creyó escuchar el ruido del agua, mismo que 
desapareció sin poder ubicar su procedencia. <<Bueno, 
deseaba descansar, pero me di cuenta que mis cascos, 
patas y cuerpo estaban cubiertos de lodo. Busqué un 
lugar que estuviera más seco. Los compañeros de viaje, 
conocidos unos, desconocidos otros, todos estaban tan 
asustados como yo; y, del mismo modo, no sabían qué 
estaba pasando. Hicimos grupo con nuestros compa-
ñeros de campo para disminuir la angustia. Enseguida 
comenzó a verse luz. No había claridad entre si ama-
necía o vivía una pesadilla. Qué lugar tan feo, tan sucio, 
debo estar soñando: me dije>>.
             Aparecieron otros dueños que igual les gritaban y 
maltrataban.  <<Decían que unos les gustábamos más 
que otros. Aventaron algo de comer pero yo nunca había 
comido eso. Los demás compañeros y yo comíamos 
casi sin poder pasarlo. Dije a todos: voy a buscar agua, 
creo que ahí hay. Ellos se acercaban, probaban y se 
iban. Cuando alcancé mi turno entendí que el agua no 
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se podía tomar: estaba sucia, olía mal... Y, por lo tanto no 
puedo comer ni beber. Oh -lamenté- -lamenté- yo quiero 
regresar a mi campo donde no faltaba nada. Aquí sobran 
la suciedad, el ruido, la incomodidad, el mal trato>>.
               Salió el primero de nosotros. Se escuchó un 
estruendo, <<es que les gusta verlo correr.  Pero a ve-
ces el ruido se estruja en tonos diferentes, como que 
nuestro amigo no hizo bien lo que se esperaba; hubo 
voces de decepción>>. <<Pero, cuando toque mi turno 
-pensé-, voy a demostrar todo lo que sé hacer>>. <<Allá 
voy. Salí corriendo y un terrible dolor atravesó mi cruz; 
al fondo había una luz inmensa que no me dejaba ver. 
Mucho ruido.  Algo se movía. Rápidamente fui a encon-
trarlo pero cambió de lugar y no me dejaba alcanzarlo. 
Viró hacia el otro lado... por fin,  aquel debe ser mi due-
ño: viene a caballo>>.
            <<Como antes, fui corriendo para seguirlo. Lle-
gué y él no se movió. Sólo me gritó y lo empujé. ¡Qué 
dolor tan punzante sentía! Todo era dolor, una y otra 
vez. Mientras más lo empujaba, más me dolía. El jinete 
no quería caminar conmigo. Yo sentía que bajaba algo 
caliente desde la espalda a mis cascos. Creí que con 
la sed y hambre que tenía, empezaba a marearme. 
¡Cuánto ruido! ¡Cuánto susto! ¡Cuánto miedo! No enten-
día nada, qué era lo que querían, por qué más ruido...  vi 
una luz que se movía, que subía y bajaba, levantaba los 

brazos...  entendí:  éste si me estaba llamando. Fui co-
rriendo a encontrarlo. Nos detuvimos uno junto al otro.  
De nuevo me clavó algo con sus dos brazos. Me lo dejó 
en la cruz y se fue. ¡Qué dolor! Había gritos alegres solo 
la primera vez. Aquello se repitió dos veces más y sólo 
hubo dolor y decepción. Creí no poder más.  Ahí venía 
otra vez; brillaba y mostraba otro color. Nuevamente me 
llamó y me acercó...  Me hizo dar una vuelta tras otra y 
bailó enfrente de mí. Quería que lo siguiera. Me mantu-
ve dando vueltas. Entonces el ruido era de satisfacción: 
todos disfrutaban, pero no me aplaudían. Todos los ho-
nores eran para él. ¡Qué dolor! Nos colocamos frente a 
frente. Algo brillaba  dirigiéndose a mí. Avancé, porque 
si no avanzaba hacia adelante, me caería. Al encontrar-
nos, de nuevo se extendió el dolor; ya era más profun-
do, llegaba hasta mis entrañas. Sentí que no pude más. 
Caí sobre el terreno, y volví a caer en el túnel negro del 
principio, de cuando llegamos a este lugar. Supe por 
qué de aquel paseo nadie regresaba nunca. No veía 
nada. Todo era negro. El dolor me  llevaba a otro lugar 
también desconocido. Aún no comprendía para qué me 
cuidaban y pareció que me querían, si al final dejarían 
que otros me maltrataran y me hicieran daño... Y toda-
vía no sé dónde estoy. No veo. Todo es obscuro. Pero 
ya no hay dolor, ningún dolor... es que, la verdad, ya no 
hay más nada>>. 
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—¿Edad?
—Cincuenta y cinco cumplidos.
—¿Estado civil?
—Viuda.
—¿Cuántos hijos tiene?
—Parí nueve, no tengo ni uno.
—¿Todos murieron?
—Están bien vivos los cabrones, esperando que yo 
me muera; pero no se arriman. Que ni vengan por-
que los saco a patadas.
—¿Tiene alguna profesión u oficio?
—Rica.
—¿Perdón?
—Rica, adinerada, hacendada, llámele como quie-
ra, mi nombre es «Vieja rica», o al menos así me 
apodan todos los de este pinche rancho.
—¿Cuál es el motivo de su consulta?
—Un dolor en el lado derecho de la barriga, arriba; 
se me mete por debajo de las costillas y se corre 
para la espalda. Hace dos años pensaron que era 
la vesícula y me la quitaron, pero no fue eso.
—¿Después de la cirugía le tomaron algunos es-
tudios?
—Me hicieron de todo, hasta meterme tubos por 
arriba y por abajo.

—¿Y el resultado?
—Cada médico me decía una cosa diferente y me 
mandaba con otro. Al fin me harté y los mandé a 
la fregada. Yo sé lo que tengo y sé que no tiene 
remedio.
—¿Y para qué viene conmigo?
—Para que me recete mis pastillas de dormir.
—No necesita consejo médico, ni diagnóstico. 
Nada. Una receta y estamos listos.
—Usted cobra su consulta, yo duermo un mes has-
ta que se me acaben y vengo a verlo otra vez.
—¿Eso hacía el médico que la atendía antes?
—Al principio me costó trabajo, él quería curarme. 
Cuando se dio cuenta de que muchos otros con 
más estudios que él no habían podido, tascó el fre-
no y me dio la receta.
—Sí, los médicos nuevos tenemos esa mala cos-
tumbre de querer arreglar las vidas ajenas.
—Pues sí, a lo mejor con buenas intenciones. Pero 
yo ya no quiero más que dormir bien en las noches 
para poder aguantar los días.
—La noto muy resentida con la vida…
—¡Qué sabe usted de matrimonio si nunca le han 
dado un beso! —dijo la doña con desprecio—, us-
ted a lo suyo y pronto nos desocupamos.

UNA BOLSA DE DINERO

Adolfo Portiz
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personas que me piden dinero, y con las que ya me 
deben y vienen a pagar intereses, o a decir que no 
pueden pagarlos, y a pedir más plazo. Uno sabe 
que ni te van a pagar y además te van a odiar. Pero 
si se los regalas, si les perdonas la deuda y les 
dices «ve con Dios», luego vienen por más. Prime-
ro piden con vergüenza, después con confianza y 
luego con desvergüenza. Y si después de muchas 
veces te niegas a prestarles, porque no pagan, te 
acusan de miserable, de avara. Así es el trabajo de 
rica en un pinche pueblo como este.
—Usted podría vivir en otro lado, no sé, en la playa, 
en Estados Unidos o en Europa. ¿Por qué no se 
aleja de esta gente?
—No sabe lo que dice. El dinero anda todo des-
perdigado, en las labores, en el ganado, en el valor 
de las tierras, en el dinero prestado. La casa y el 
rancho ocupan un montón de servidumbre y todos 
tienen la mala costumbre de tragar y de cobrar. Y 
lo que se va vendiendo de animales, de agave, de 
granos, o cuando llega la liquidación de la caña, 
apenas ajusta para cubrir los gastos.
—¿Y no puede vender o despedir gente? Aunque recu-
pere sólo una parte de lo que vale su fortuna, tendría su-
ficiente para vivir el resto de su vida feliz, en otro lado.

—Usted dice que sabe lo que tiene, yo tengo que 
poner algo en su expediente, para poder darle la 
receta por un medicamento controlado. Si me lo 
dice nos ahorramos el trabajo.
—Mire, doctor, ya que tanto le importa saberlo, le 
diré que aquí, en la lonja —dijo, pellizcándose el 
costado—, yo creo que en la tripa gorda, tengo una 
bolsa de dinero atorada. No me deja comer a gus-
to. Si no como, me duele; y si como, en un ratito 
me vuelve a doler. No, no se ría, muchachito. Usted 
no sabe lo que cuesta ser rica. La gente sin dinero 
piensa que nomás eso le hace falta para ser feliz. 
No saben la condena tan grande que es cuidar una 
fortuna.
—No, pues yo tampoco tengo idea, supongo que 
eso no se aprende hasta que se es rico
—Exactamente. Pero si uno les dice no se lo creen. 
Uno traga dinero y zurra dinero, de a poquito y cada 
ratito, porque el méndigo se aferra, se queda en el 
cuerpo haciendo toda su maldad.
—¿Ya no hay nada que le atraiga?
—¿Para qué compro más joyas?, ya no tengo más 
dedos, ni más orejas para ponérmelas. Y aunque 
tuviera, ¿para qué quiero alhajarme?, ¿para quién? 
Además de la gente a mi servicio, solo trato con las 
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—No conozco la felicidad, médico. Nunca estuve 
en una playa, ni en una ciudad. Mi marido me com-
pró cuando tenía dieciséis años. Mi padre le debía 
dinero y con eso lo puso a mano. Él ya tenía cua-
renta. Nunca me quiso, solo fui un capricho. Me 
convirtió en su puta... en una de sus putas. Al me-
nos a las otras les pagaba y las dejaba contentas, 
a mi nada más me tenía cargada, como vaca. Me
quitaba a mis hijos en cuanto tenían edad para 
mandarlos a la escuela de la ciudad. Yo me iba 
quedando con el más chico, y con el que estaba 
en la barriga. Él se los entregaba a una hermana 
cotorra que acabó siendo la madre de todos.
En el rostro de aquella mujer de voz profunda lo-
graba adivinarse el odio destilado lentamente. Su 
rencor cargaba el ambiente con algo doloroso.
—¡Cómo lo aborrecí! —siguió diciendo luego de un 
silencio que aprovechó para enjugarse la nariz—. 
Cuando lo ajusticiaron, dijeron las malas lenguas 
que yo misma lo había mandado matar. Ganas 
no me faltaban; lo habría hecho, si hubiera sabido 
cómo salir limpia de eso. Pero no, a él lo mataron 
unos ardidos.
»Y cuando se fue, me dejó preñada con su último 
engendro: su maldita riqueza; parte en bienes de 

capital y parte en males que me deseaba la gente. 
Por eso le digo que sé lo que tengo y que eso no 
se cura. Cuando me muera, entonces aparecerá 
alguno de sus hijos para reclamar lo que haya para 
venderlo por lo que le den. Yo no puedo hacer eso; 
si vendo, los mismos que me compren me van a 
quitar el dinero en cuanto firme las escrituras. Y de 
correr, ¿para dónde? Aquí siquiera tengo dos o tres 
sirvientas leales, y la gente se ocupa de mí, aun-
que sea para maldecirme.
El médico anotó algo en el expediente y se preparó 
para expedir la receta. ¿Qué más podía ofrecerle? 
Se dio cuenta de que la mujer no había mentido; ni 
siquiera creía que hubiera exagerado.
«Con tanta amargura —pensó—, a lo mejor se 
consigue un buen cáncer. Uno de esos dulces y 
efectivos, como el de páncreas, que en un par de 
meses la quitará de sufrir. Quizás haya justicia para 
ella».
—Comprendo, señora. Sobre todo, entiendo que 
no puedo ayudarla. No hay medicina para aliviar 
una mala vida. El diazepam que toma ¿es de cinco 
miligramos?
—De diez, doctor, una diario por la noche. El día de 
alguna manera lo paso.
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205
Volver años (que son siglos) después a la calle 
Madero, en Cosamaloapan, pueblo en que nací. 
Donde los apellidos Aguayo, Arroniz, Alfonsín, Fen-
tanes, Vilaboa, cobran sentido. Domingo, día nu-
blado, lluvia ligera, calles encharcadas, humedad 
ancestral. Calle Madero, número 205, casa que fue 
de Ángel Alfonsín, “Pichín”, recién casado con la 
bella María Aguayo Zárate, la anciana tía Mary de 
mi infancia, a quien Pichín heredó la casa junto con 
una temprana viudez. Al cabo vino a vivir con ella, 
llegada de la ciudad de México, su hermana Lupe, 
la abuela Lupita, viuda por abandono, y con ella la 
hija menor, Rosa Mireya, hermana de mi madre, 
que recién concluía la escuela Normal y había lo-
grado una plaza de maestra en su pueblo natal. Así 
se construyeron las vacaciones de la infancia en la 
casa de la abuela.
 Número 205 de la calle Madero, con su co-
rredor frontal resguardado por tres columnas, ar-
quitectura veracruzana. Enorme corredor de las 
memorias de infancia, en cuyas tardes la abuela 
Lupe sacaba a arrullar su sopor en la mecedora 
de cedro y bejuco, agitando su abanico mientras 
saludaba a una romería de amigos y vecinos que 
pasaban saludándola: “Buenas tardes Doña Lupita”, 

“Buenas tardes fulano de tal”. El alto techo de te-
jas, ennegrecido con la pátina de los años, las am-
plias ventanas enrejadas donde nos asomábamos 
temerosos a ver pasar la Mojiganga. El patio tra-
sero que era una jungla de plantas y macetas, los 
estrechos pasillos de tierra cubiertos por la vege-
tación, la hilera de helechos prehistóricos sobre el 
barandal del corredor y al final el pozo en que cayó 
en su infancia mi hermano el mayor. Desbordado 
jardín, presidido por el árbol de chilpaya, dónde se 
extraviaban las fantasías de nuestra niñez citadina, 
crecida frente a un televisor en blanco y negro. Va-
caciones de Navidad, cantando la rama de casa en 
casa para obtener frutas y caramelos en las tardes 
previas a las posadas, “naranjas y limas, limas y 
limones...”, los buñuelos y volovanes, las gorditas 
de frijol negro y epazote, las picaditas de manteca y 
las inigualables galletas de agua con la mantequilla 
casera de la abuela. Completaban este terrenal pa-
raíso vacacional, el parque con su pérgola, la feria, 
los juegos mecánicos, la mujer-araña, que se con-
virtió en araña por desobedecer a sus padres, se-
gún pregonaba el anunciador. Los fríos esquimos 
en El Oasis, la refresquería del tío Luis, su rockola 
con canciones de Leo Dan, en los fondos habitaba, 

Alfredo Ortega 

205
Madero



10

hacinada, la familia. Y la presencia infaltable de la 
tía Rosita, la Profe Rosita para todo Cosamaloa-
pan, soltera empedernida, la tía consentidora, que 
no sabía jugar, pero en cambio hacía sentir su ca-
llado cariño a los numerosos sobrinos.
 La calle Madero, con sus percudidos co-
mercios, sus fachadas descascaradas y su ruidoso 
mercado, la barda del Tecnológico, la cantina de la 
esquina y ese olor a Cosamaloapan que se metía 
hasta los huesos del alma. Pasaron los años, siem-
pre pasan, se fue la tía Mary con sus medicinas 
que no curaban la eterna dolencia de la viudez, la 
abuela Lupe murió de un cáncer repentino, sin dar-
le tiempo a la tía Rosita de jubilarse para cuidarla 
por siempre. Se quedó la tía en la casa de Madero 
205, con sus gatos y su perrita Deisi, con sus via-
jes por el mundo. Sola no, estaba su escuela, la 
“Manuel Carpio”, que honra al insigne poeta y mé-
dico Manuel Eulogio Carpio Hernández, nacido en 
el pueblo en 1791, en la que por más de cuarenta 
años impartió el primer año de primaria. Un orgu-
llo que guardaba la profe Rosita era el haber dado 
clases a los nietos de sus primeros alumnos, tres 
generaciones de cosamaloapeños que se iniciaron 
con ella en las letras y las cuentas, en la primera 

sabiduría. Se fue la vida enderezando chiquillos, 
disciplinando las tiernas almas, y el corazón que 
no le entregó a ninguno de sus pretendientes, y en 
cambio dejó sembrado en las aulas de la escuela 
Carpio, se cansó al fin. Hubieron de llevarla al hos-
pital con noventa años encima, cama 209.
 Por eso estoy aquí esta nublada y húmeda 
mañana de domingo, día en que las mujeres del 
país decidieron reescribir la historia, casualidad que 
no lo es. De pie en la acera de enfrente, contem-
plando la solitaria casa marcada con el número 205 
de la calle Madero, conjurando el alud de mis me-
morias. Llegamos los sobrinos, desde la sierra del 
Pacífico, desde la capital, desde la cercana Isla, a 
esta llana y pródiga cuenca del Papaloapan, río de 
mariposas, para acompañar a la tía en su fatigada 
cama de hospital, para asistirla en sus dolencias. Y 
saliendo del sanatorio me he venido a caminar mis 
recuerdos, a recorrer los colores y sabores de mi 
ya lejana infancia, ignorando que esa misma tar-
de el generoso corazón de la profesora detendrá 
su cansado latir, y vendrá el desfile de exalumnos, 
amigas y vecinos, del pueblo todo ante su ataúd, el 
homenaje en su escuela querida, la misa en la Pa-
rroquia, y nuestra orfandad eterna sin la tía Rosita.



11

Los grandes descubrimientos muchas de las veces no 
fueron alcanzados con impresionantes flotas, algunos 
de los grandes acontecimientos históricos  no fueron 
debidamente registrados y se convirtieron en teorías 
o hipótesis que a lo largo del tiempo han sido investi-
gadas.
 Preguntémonos por ejemplo ¿quién fue verda-
deramente el primer humano en dar la vuelta al mun-
do? Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elca-
no, el Negro Enrique, Francis Drake o podemos creer 
en la controversial teoría del Almirante de submarino 
Británico Gavin Menzies, que propone  en su libro de 
“1421 el año en que China descubrió el Mundo”.
 Apliquemos el razonamiento a esta incógnita 
para llegar a una posible conclusión, en el año del 2003 
el libro del Almirante Menzies rompió record de ventas 
pero  fue fuertemente criticado por la comunidad his-
tórica científica, su teoría aunque necesita mayores 
pruebas se basa en las expediciones del eunuco chino 
Zheng-He que en 1421, con una flota compuesta por 
63 juncos , realizó su sexta expedición en la que re-
gresaba a los embajadores invitados de sus anteriores 
expediciones a sus lugares de origen, algunos de es-
tos emisarios venían desde el Mar Rojo, Sudoeste 
Asiático y África.

Las expediciones de Zheng-He durante la dinas-
tía Ming fueron conocidas como los “Viajes del 
Tesoro” algunas fueron realizadas hasta con  300 
barcos (juncos chinos) y una tripulación de hasta 
27,000 personas, las características de las flotas 
chinas superaban por mucho los conocimientos 
de navegación de aquellos tiempos, los juncos 
llegaron a tener una capacidad  hasta de  500 to-
neladas y con dimensiones de 135 m. de eslora 
por 55 m. de manga , 9 mástiles y 12 velas cua-
dradas, por supuesto que las expediciones esta-
ban integradas por embarcaciones de diferentes 
dimensiones para diferentes propósitos, algunas 
eran destinadas para la transportación de ca-
ballos, otras para transportación de alimentos y 
agua e incluso algunas utilizadas como huertos 
flotantes  para el consumo de vegetales frescos 
(evitando así el escorbuto), además de contar con 
embarcaciones ligeras para la navegación coste-
ra protegidas con suficiente armamento y equipos 
de navegación así como cartógrafos para que es-
tos realizaran  sus cartas náuticas y reportes  de 
descubrimiento.
 A pesar de las fuertes críticas a la hipótesis del 
Almirante Británico Gavin Menzies, la sexta expedición 

Luis Ernesto Dávila Rodriguez

La primer
circunnavegación 

de la tierra
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de Zheng-He definitivamente contaba con los co-
nocimientos y la capacidad suficiente para realizar 
la vuelta al mundo.
 A diferencia de las expediciones europeas 
de expansionismo, las expediciones orientales 
tenían el mandato de compartir y descubrir el co-
nocimiento, el intercambio cultural, tecnológico y 
comercial para demostrar el amplio poderío chi-
no de la época, las expediciones de Zheng-He  
buscaban  lugares en el mundo  donde pudieran 
aprender o intercambiar conocimiento, de acuer-
do a esta hipótesis, uno de los pocos lugares en 
donde encontraron una civilización más avanzada 
en alguna técnica fue en Cholula Puebla,(México) 
Meso América  en donde la cerámica policroma les 
impresiono profundamente y de África se llevaron  
Jirafas y Cebras así como de otros lugares lo más 
característico.
 Los conocimientos de navegación de los 
Viajes del Tesoro junto con las habilidades  y ex-
periencia de Zheng-He validan la posibilidad de 
que la cultura China pudo haber realizado la primer 
vuelta al mundo y con ello haber descubierto Amé-
rica antes que Colon, por desgracia con la caída 
de la dinastía Ming, se destruyeron los registros de 

las navegaciones de Zheng-He, los barcos fueron 
destinados a la pesca y los recursos de China fue-
ron concentrados en repeler los ataques de Mon-
golia, los testimonios de la construcción de las na-
ves quedan en muy pocos documentos de la época 
y en los testimonios del navegante Ibn Battuta y 
de Marco Polo, en definitiva es muy posible que 
la primer circunnavegación haya sido realizada por 
China, aunque se requieren mayores pruebas para 
reforzar esta hipótesis.
 Si preguntamos a un Ingles ¿Quién le dio la 
primera vuelta al mundo? Muy seguramente res-
ponderá que fue Francis Drake el primero en circun-
navegar el planeta, si hacemos la misma pregunta 
a un  hispano o algún ciudadano del mundo, muy 
probablemente responderán que Magallanes y muy 
pocos mencionaran a Juan Sebastián Elcano, pero 
solo algunos dirán que fue el Filipino Enrique.
 Ya nos dimos cuenta de la importancia 
de los registros escritos, cartas de navegación y 
testimonios de los cronistas, cartógrafos o nave-
gantes para completar y conformar un dosier de 
conocimientos, datos, descripción de eventos, 
enlistado de nombres que puedan dar fe y testi-
monio de la existencia de algún descubrimiento, 
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evento relevante o el nombre de los protagonistas 
de la historia, solo así se pueden avalar los hechos 
históricos, de ahí la importancia del trabajo de los 
cronistas.
 Mencionamos ya a Marco Polo como fuente 
de información de los juncos chinos, tan importante 
como él fue  Antonio Pigafetta originario de Vicen-
za, Italia. Este cronista provenía de una familia de 
alto linaje nobiliario y formó parte de  la primera 
expedición europea que le dio la vuelta al mundo.
 Un joven con grandes aspiraciones prepa-
rado en las aulas universitarias, con amplios cono-
cimientos generales, con facilidad para aprender 
idiomas y  un interés en los viajes apenas registra-
dos de Colon, Américo Vespucio y Vasco de Gama, 
el entusiasmo y la curiosidad inspiró en el joven Pi-
gafetta aventurarse en la expedición de Magalla-
nes para conocer mares y tierras ignotas.
 Antonio Pigafetta consigue llegar a la Casa 
de Contratación e incluso se entrevista con Maga-
llanes, logra alistarse en la tripulación bajo el car-
go de sobresaliente, puesto que generalmente se 
otorgaba a jóvenes de familia noble que deseaban 
aprender los secretos de la navegación, fue enlis-
tado bajo el nombre de “Antonio Lombardo” se em-
barcó en La trinidad  bajo las órdenes del Capitán 
General Fernando de Magallanes.
 Con amplia capacidad para describir los su-
cesos  importantes acontecidos durante la expe-
dición de Magallanes-Elcano, Pigafetta   desde el 
día 10 de agosto de 1519 la partida desde Sevilla 
hacia Sanlúcar de Barrameda para  salir hacia el 
atlántico el día 20 de agosto, dio inicio como cro-
nista de la expedición y empieza a tomar nota de 
todo lo acontecido, detallando los descubrimientos, 
temores, amotinamientos, castigos, crueldades, 
enfermedades, alegrías y sufrimientos, de manera 
magistral inmortaliza la participación de cada per-
sonaje sobresaliente de esta dramática expedición 
y termina su arduo trabajo como cronista el 8 de 
septiembre de 1522, día del retorno de la Nao Vic-
toria a Sevilla.
 El estupendo relato de Antonio Pigafetta 
nos permitirá despejar nuestra pregunta ¿Quién 
fue la primer persona en dar la vuelta al mundo? 
A lo largo de la expedición de Magallanes encon-
tramos sucesos importantes que debemos mencio-
nar, el paso por el estrecho en el extremo sur del 

continente americano, con su difícil navegación y 
sus bajas temperaturas fue nombrado  Estrecho 
de Magallanes, por el mismo intrépido capitán así 
como el cambio de nombre que  le dio a la Mar 
del Sur descubierto por Vasco Núñez de Balboa el 
25 de septiembre de 1513, Magallanes al cruzar el 
estrecho en 1520 se encontró con un mar apacible 
y sin tormentas (en ese momento) por tal motivo 
decidió nombrarlo el Océano Pacifico.
 Recordemos que la corona española finan-
ció la expedición de Magallanes, entonces la ma-
yoría de oficiales eran de origen español, pero la 
marinería estaba compuesta por un grupo de na-
cionalidad heterogénea (aunque el sentimiento de 
nacionalidad como tal no existía en aquellos tiem-
pos) italianos, portugueses, holandeses que fasci-
nados por los relatos del nuevo mundo se jugaron 
la vida en esta expedición, desde la partida de la 
flota de Magallanes los oficiales españoles no le 
permitían ejercer el mando total  como capitán ge-
neral de la flota, compuesta por 239 hombres, la 
lealtad hacia el capitán estuvo siempre comprome-
tida a pesar de que  Fernao de Magalhaes solicitó 
convertirse en súbdito de la corona española en 
octubre de 1517 cambiando su nombre a Fernando 
de Magallanes.(Dávila Luis Ernesto)
 Entre intrigas, temor, enfermedades y amo-
tinamientos el capitán Magallanes no podía confiar 
prácticamente en nadie, solo en su esclavo Enri-
que de Malacca o Enrique el Negro, un joven de 
piel oscura que Magallanes compró a unos trafi-
cantes árabes en las costas de Malasia, durante 
uno de los viajes que Magallanes realizó al orien-
te, lo único que el navegante sabia del pasado de 
aquel joven de 14 años era que fue capturado en 
un lugar más al oriente de Malacca.
 Probablemente Enrique pertenecía a una fa-
milia noble de archipiélago de las Molucas y había 
sido condenado al destierro, Magallanes lo bautizó 
en Mallaca con el nombre de Enrique y quedo in-
tegrado a su servicio personal con carácter perma-
nente, Enrique convivio muchos años con el nave-
gante, aprendió el español, el portugués y la forma 
de vida europea.
 Fue fiel servidor a su amo quien en muestra 
de gratitud por sus servicios y lealtad declaró en su 
testamento fechado 24 de Agosto  de  1519,  en las 
hojas 6 y 7  otorgarle la libertad a su esclavo Enrique 
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“Por esta presente carta de este dicho mi testamen-
to, aforro y doy por libre y por quito de toda carga 
de cautiverio, sujeción y servidumbre a Enrique”.   
 Fue tal la estimación hacia el  joven esclavo 
que le concedió además 10,000 maravedíes de su 
hacienda. (Pigafetta Antonio)
 Por el mes de marzo de 1521 la tripulación 
decidió acercarse a una isla desde donde se apro-
ximaba un pequeño bote con ocho guerreros cuyas 
intenciones los europeos desconocían.
Enrique el esclavo de Magallanes se dirigió a ellos 
en un dialecto Malayo y para sorpresa de Magalla-
nes, los hombres parecieron entenderle y le con-
testaron en la misma lengua. Nadie ni el mismo 
capitán, sabia como Enrique podía conversar con 
los isleños, pero el pasado del filipino nos brinda 
algunas valiosas ideas y claves para entender lo 
acontecido.
 Magallanes había adquirido diez años atrás 
a Enrique en Malacca donde fue bautizado y des-
de entonces había seguido a su señor a través de 
África y Europa.
 Si Enrique procedía originalmente de estas 
islas, si hubiera sido capturado por los traficantes 
de esclavos de Sumatra quienes lo vendieron a 

Magallanes, la cadena de circunstancias explica-
ría por qué entendía la lengua local, pero todo esto 
tenía una curiosa consecuencia: fue el sirviente de 
Magallanes, fue Enrique el Filipino la primer per-
sona en dar la vuelta al mundo y regresar a casa 
(Laurence Bergreen).
 El Capitán Fernando de Magallanes perdió 
la vida en un encuentro con los nativos cebuanos 
comandados por Lapu Lapu en la isla de Mactan, 
este hecho descarta  el que  Magallanes completa-
ra la vuelta al mundo, sin embargo por ser la expe-
dición designada al  mando de Magallanes como 
capitán general de la flota, de facto la expedición 
debe reconocerse bajo el nombre de Magalla-
nes-Elcano.
 El 27 de abril de 1521 Magallanes murió en 
plena lucha su cuerpo quedo inerte en la playa, 
aunque los sobrevivientes de la flota solicitaron se 
les regresaran los cuerpos de los nueve europeos, 
los cebuanos negaron rotundamente cumplir su 
petición, mientras en las embarcaciones la suce-
sión del capitán se discutía entre Duarte Barbosa 
y Juan Serrano, la votación favoreció a Barbosa tal 
vez por ser cuñado de Magallanes.
 Mientras Enrique lloraba la muerte de su 
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amigo y maestro, consiente del contenido del testa-
mento de Magallanes, solicitó a Barbosa se le de-
jara en libertad, este sintiendo el poder que podía 
ejercer, condicionó la libertad de Enrique hasta su 
regreso a España en donde seguiría bajo el servicio 
de su hermana La señora Beatriz, de manera injus-
ta y negando los derechos de  Enrique de Malacca 
le ordenó quedarse a bordo la  nao Trinidad. 
 Sintiendo gran frustración por la  ingratitud 
y traición de los europeos, Enrique dejo la embar-
cación y tomo rumbo a Cebú en donde se entre-
vistó con el cacique Humabon  el “Rey Cristiano” 
que al enterarse de la muerte de Magallanes sintió 
profunda pena por el fallecido del Capitán su ami-
go, Enrique le narró su situación y le advirtió de la 
codicia y la maldad de los europeos y conspirando 
con Humabon diseñaron un plan para apoderarse 
de las embarcaciones y deshacerse de una vez por 
todas de los codiciosos castellanos.
 Humabon entonces solicitó a los capitanes 
asistieran a una fiesta en su honor donde gozarían 
de un gran banquete y en donde serían recibidos 
con varios regalos, por fortuna Pigafetta no asistió 
a la fiesta al encontrarse mal herido por su parti-
cipación en la lucha de Mactan, muy poco tiempo 
después regresaron dos de la tripulación que sos-
pecharon algo oscuro en la fiesta de Cebú y prefirie-
ron regresar a la seguridad de la nave, mucha razón 
tuvieron pues esa noche sacrificaron a 37 europeos, 
aterrorizados por lo sucedido las tres naos levaron 
anclas y se hicieron a la mar alejándose lo antes 
posible de los horribles gritos de dolor.
 De los 239 hombres que partieron de Es-
paña quedaron solo 115. Entre la falta de alimento 
y con las embarcaciones en mal estado, decidie-
ron prender fuego a la Concepción por no contar 
con suficientes marinos, La Trinidad por un claro 
descuido de mantenimiento empezó hacer agua y 
termino hundiéndose, el regreso tuvo que hacer-
se en La Nao Victoria en la cual al final solo con 
17  hombres bajo el mando de Juan Sebastián el 
Cano completaron la primer vuelta al mundo el 10 
de septiembre de 1522.
 Nuestra conclusión entonces nos lleva a 
tratar de responder ¿Quién fue la primera persona 

que dio la vuelta al mundo? Podrían haber sido los 
chinos con Zheng-He.
 Fernando de Magallanes junto a Juan Se-
bastián Elcano gozan del crédito que la historia les 
da, pero si nos basamos en los escritos de Piga-
fetta y en los estudiosos del tema de Magallanes 
como Laurence Bergreen y muchos autores mas, 
bien podríamos concluir que el negro Enrique, Enri-
que de Malacca fue realmente el primer ser huma-
no en dar vuelta al mundo.
 Existen ya trabajos de investigación al res-
pecto de este tema y novelas de Enrique de Malac-
ca  a quien le otorgaron el nombre de  PANGLIMA 
AWANG. (Harun Aminurrashid)
 Con respecto a la vuelta al mundo del Cor-
sario Ingles Francis Drake, es verdad que la com-
pletó, pero 58 años después de la expedición Ma-
gallanes –Elcano.  Sir Francis  Drake fue el  primer 
súbdito ingles que completó la vuelta al mundo el 
día 26 de septiembre de 1580 arribando al puerto 
de Plymouth.
 Andrés de Urdaneta importante personaje 
navegante y cosmógrafo también fue parte de los 
primeros hombres en dar la vuelta al mundo, como 
integrante de la expedición de García Jofre de 
Loayza que partió de España en 1525, los sobre-
vivientes de esta expedición se quedaron durante 
11 años en las Islas Especieras  defendiendo la po-
sesión hispana en contra de los portugueses, pero 
ante la firma del tratado de Zaragoza mediante el 
cual  Carlos V empeña sus derechos sobre las is-
las Molucas por 350,000 ducados, los hispanos ya 
no podían permanecer en las islas, Urdaneta con 
su hija Gracia y algunos de sus compañeros son 
embarcados en la nao San Roque los portugueses 
los regresan a Europa vía el Cabo de Buena Espe-
ranza y  llegaron a Lisboa el 26 de junio de 1536 
completando la vuelta al mundo.
 Otro personaje de suma importancia en la 
historia del Puerto de la Navidad, fue el Corsario 
Ingles Thomas Cavendish que también logró com-
pletar la vuelta al mundo el 19 de septiembre de 
1588 regresando por el rio Támesis.
 La circunnavegación del planeta fue uno de 
los primeros retos para la humanidad, la importan-
cia de los datos fidedignos, el diario de navegación 
que registraba temperaturas, altitudes, velocidad 
en nudos, distancias y eventos sucedidos en el día 
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a día del viaje, conformaban la información de los 
descubrimientos, los dossiers completados por esta 
información, se convirtieron en la carga más valiosa 
de las embarcaciones, por lo regular en comparti-
mientos secretos de la cabina del capitán se escon-
dían celosamente, porque también mediante estos 
documentos se podía validad el descubrimiento de 
rutas de navegación, descubrimientos de islas y tie-
rras  y por supuesto el enlistado de tripulación su 
deceso  última voluntad y lugar de  destino final.
 El trabajo de los cronistas, de los cartógra-
fos y muchas veces de los frailes que dieron fe a 
descubrimientos, han dado forma a la historia que 
hoy conocemos, pero el sentido común y el análisis 
de los hechos nos permiten  replantear bien con el 
propósito  de expresar nuestra opinión o el plantea-
miento de una hipótesis.
 Quien posea el crédito de haber dado la pri-
mera vuelta al mundo es relevante para la historia  
universal, pero el hecho en sí, de haberlo logrado 
permitió el acercamiento de los continentes, de las 
etnias, de las religiones y el intercambio cultural del 
ser humano, además de comprobar que la tierra era 
redonda.
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 Durante muchos años he investigado acer-
ca de los viajes que realizaba la Nao de China, tam-
bién conocida como el Galeón de Manila en torno 
al comercio, la introducción de nuevas plantas y ali-
mentos, en el intercambio de tradiciones distintas y 
su adaptación en ambos continentes; sin embargo, 
no había tenido la oportunidad de conocer historias 
familiares de personajes involucrados en este co-
mercio marítimo. 

Quiero platicarles una historia maravillosa.

Inicia este relato en una tarde bochornosa, de cre-
púsculo de oro y rojo, cuando el sol se adormecía en 
el horizonte y la nube se hacía tormenta diría Juan 
Rulfo. Me encontraba mirando al mar en calma en el 
hermoso puerto de Manzanillo. Sentada frente a mí 
se encontraba mi querida amiga Lorenza Dipp Re-
yes quien, bajo el embrujo de esa tarde que invitaba 
a confidencias, me contó la historia de un pariente 
lejano: Marcos de los Reyes, comerciante filipino 
quien a través de la Nao de China enviaba mercan-
cía a la Nueva España. Me mostró una larga carta, 
de varias hojas, con una paleografía hermosa que 
en 1853 Marcos de los Reyes envió a sus hijos. 

Goethe declaraba que la palabra escrita es un mero 
sustituto de la palabra hablada, que deja fuera de 
ella casi toda la esencia y gesticulación que el hom-
bre utiliza para expresarse; sí, pero al menos, nos 
quedan esas vivencias plasmadas en el papel. 
Al escribir una carta dejamos testimoniado en letras 
y signos pensamientos, reflexiones y muchas de las 
veces nuestros más profundos sentimientos; pero 
cuando un padre escribe a sus hijos esto representa 
un acto de amor filial sublime. Es entender la fragi-
lidad y cobijar con palabras a quienes dieron vida. 
Es mantener prendida la llama del amor más puro y 
sincero que pueda existir. 

“No olviden MI historia, porque ahí inicia SU historia” 
pensaría Marcos de los Reyes, al escribir de puño y 
letra sus más íntimos sentimientos con el firme pro-
pósito de que conocieran sus hijos su trayectoria de 
vida; que vivieran el recorrido, la experiencia; que se 
percataran de la construcción personal que le tocó 
vivir ante los puntos de inflexión y virajes a los que 
el destino lo enfrentó. Quería que no desfallecieran 
ante la necesidad de reorientar el futuro y reorga-
nizar la vida propia cuantas veces sea necesario, 
porque ¡así es la vida!

Una Historia 
para recordar

Dra. Adriana Ruiz Razuras
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García Márquez escribió en su libro Vivir para con-
tarla (2002) que “la vida no es la que uno vivió, sino 
la que uno recuerda y cómo la recuerda para con-
tarla”. Aquí, en esta hermosa carta, Marcos de los 
Reyes desdobla con entereza, hoja por hoja, esos 
recuerdos, esos valores, esa cuidadosa crianza y 
religiosidad que moldearon su personalidad y le 
permitieron enfrentar el desafío de vivir.  
Inicia la misiva señalando su nacimiento en el Ar-
chipiélago de Filipinas, de la Oceanía, en la ciudad 
de Manila el 25 de abril de 1795. Fueron sus pa-
dres Don Buenaventura de los Reyes y Doña Ma-
ría Josefa Monterroso, siendo Marcos el primogé-
nito. Al morir su madre, su padre se volvió a casar 
con Doña. Vicenta Monterroso, hermana de su ma-
dre. Todos los mencionados originarios de Manila y 
descendientes inmediatos de españoles.

Nos relata que su padre en su juventud fue traído a 
México y educado bajo la dirección de los Padres de 
la Compañía de Jesús, por lo que “poseía conoci-
mientos científicos raros en aquella época y más en 
tan apartadas regiones; por lo que, penetrado de la 
doctrina y verdad de Ntra. Santa Religión, procuró 
con empeño arraigarle en el corazón de sus hijos la 
educación Católica, Apostólica y Romana”. 

Sus negocios eran las especulaciones mercantiles, 
en los puertos de China, Bengala, y en Acapulco 
utilizando para ello el Galeón de Manila, lo que le 
producía utilidades para vivir con desahogo. “Gra-
cias a Dios la miseria no meció mi cuna” enfatiza 
Marcos “ya que mi padre era comerciante y me 
destinó a seguir su carrera instruyéndome en lo ne-
cesario, quien de manera asidua frecuentaba las 
plazas de comercio mencionadas y en México es-
tuvo varias veces, donde tenía buenas relaciones”.

Continúa su relato explicando que “invadida la Es-
paña por el ejército francés en el año de 1808, el 
Gobierno establecido en la ciudad de Sevilla, con-
vocó un congreso extraordinario, al que debían en-
viar sus representantes las Colonias. Mi padre fue 
el único electo por las Islas Filipinas y suscribió la 
memorable constitución política de la Monarquía, 
publicada en Cádiz en 19 de marzo de 1812. Las 
primeras Autoridades y respetables personas de 
Manila, lo comprometieron a aceptar el cargo de 
Diputado a las Cortes extraordinarias. Ni su edad 

sexagenaria ni las comodidades que disfrutaba, 
por su ventajosa posición en su país natal, ni la 
consiguiente paralización de su giro, fueron obstá-
culos que lo retrajeron. Se resignó a los designios 
de la Divina Providencia con la única mira de hacer 
oír su voz cerca del Gobierno de la Metrópoli, en 
beneficio de su patria, solicitando y promoviendo 
mejoras en su administración local”.
En este punto de la historia es importante recordar 
que España y Francia mantenían buenas relacio-
nes al punto de sellar una alianza contra Inglate-
rra con la derrota en Trafalgar, mediante el Tratado 
de San Ildefonso firmado en 1796. Sin embargo, 
Napoleón movido por su deseo imperialista, consi-
deraba una necesidad para sus planes la anexión 
de España y Portugal con lo cual alcanzar el do-
minio del Mediterráneo, para lo cual comunica al 
gobierno de España su intención de enviar hasta 
Portugal, aliada de Inglaterra, un ejército al man-
do del Mariscal Junot, con la excusa de obligar a 
aquel país al cierre de sus puertos frente a posi-
bles desembarcos británicos. Setenta mil soldados 
franceses fueron enviados a los Pirineos; una parte 
marcha hacia Lisboa y el resto cierran las fronteras 
por tierra y se trasladan hacia Barcelona, Pamplo-
na, San Sebastián. 

Consecuencia del Motín de Aranjuez (1808) Car-
los IV abdica a favor de su hijo Fernando II. Este 
enfrentamiento lo aprovecha Napoleón para reunir-
los en Bayona y forzarlos a abdicar a favor de su 
hermano José Bonaparte nombrándolo emperador 
de España; aunque éste nunca fue aceptado por el 
pueblo español. 

Ante la invasión francesa y el descontento popu-
lar estalló la llamada Guerra de la Independencia 
(1808-1814). Para hacer frente al invasor se consti-
tuyen Juntas Provinciales y posteriormente la Jun-
ta Central Suprema Gubernativa que tenían como 
función “llenar el vacío de poder” ante la ausencia 
del rey Fernando VII y surgen medidas revolucio-
narias como la convocatoria de Cortes en Cádiz. 
Tras un gran debate se decidió fueran electas por 
sufragio censitario y en el que solo podían votar 
quienes tuvieran un determinado nivel de rentas. 
Esto da la respuesta del porqué se nombra al rico 
comerciante Buenaventura, como representante 
de las Filipinas ante las Cortes en Cádiz.  
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Prosigue Marcos de los Reyes relatando que el 
4 de febrero de 1811 se embarcó la familia en la 
fragata portuguesa “Mercurio”, padre, esposa seis 
hijos y cuatro criados, “cual otro Noé en el Arca”. 

A los dos días de navegación llegaron a Macao, 
pequeña ciudad en la Isla del mismo nombre en 
China, posesión portuguesa. La vida en los barcos 
debía ser muy desagradable y así nos lo revela: 
“Me incomodó mucho el mareo en este mi primer 
viaje; no admitió mi estómago ningún alimento y en 
24 horas a veces no había tomado más que una 
galleta, pan que se lleva de bastimento. Ni agua 
podía tomar: en los primeros días de navegación el 
agua toma un olor insoportable hasta que se asien-
ta: tenía que apretarme las narices para beberla.”

A los seis meses de travesía arribaron a las costas 
de la Gran Bretaña. Con el objeto de refrescar víve-
res y agua, tocaron la Isla de Santa Elena, que des-
pués adquirió celebridad por haber sido confinado 
a muerte en ella el capitán del Siglo, Napoleón.

A la llegada a Londres su padre se presentó ante 
el Embajador Español, Jefe de Escuadra Don Juan 
Ruiz de Apodaca, quien tiempo después fue nom-
brado virrey de la Nueva España obteniendo por 
su inmediación la orden para el pasaje a bordo del 
navío general de 74 cañones nombrado Suy flowre 
(Sunflower), en el que se embarcó también el men-
cionado Apodaca junto con su familia, para volver 
a Cádiz.

Pocos días después del arribo a Cádiz comen-
ta Marcos “mi padre prestó el juramento y tomó 
asiento en el Congreso Nacional. Transcurrieron 
dos años donde viví la lucha de dos partidos. Al 
volver de su prisión en Francia el Rey Fernando 
séptimo y rodeado de los adictos al absolutismo, 
apoyado en una parte del ejército, mandó anular 
aquella forma de gobierno, encerrando en las cár-
celes aquellos de sus más acérrimos y entusias-
tas defensores que no pudieron buscar un asilo en 
país extranjero”.

Aquí me detengo para señalar que en la Mediate-
ca del INAH localicé un artículo de Gonzalo López 
Cervantes quien menciona que la comunicación 
marítima entre la Nueva España y Manila tuvo su 
fin en el año de 1815 en el que se le notificó al go-

bernador de las Filipinas que el rey Fernando VII 
había aprobado el decreto de las Cortes Generales 
de 1813 por medio del cual se suprimían los via-
jes de la nao enunciando lo siguiente: “Deseando 
el Rey proporcionar todos los medios posibles a la 
prosperidad y fomento de esas islas y en vista de 
lo que ha hecho su Diputado Don Ventura de los 
Reyes, ( el padre de Marcos aunque solamente lo 
mencionen como Ventura) se ha servido su majes-
tad aprobar las partes del decreto de las llamadas 
cortes extraordinarias para que quedase suprimida 
la nao de Acapulco, dejando a esos habitantes en 
libertad de hacer su comercio en buques particula-
res”. Este decreto abrió las puertas para el comer-
cio internacional1.    

Ante el regreso de Fernando VII, argumenta Mar-
cos, “se dio fin a la misión de mi padre que había 
seguido desempeñándolo en el Congreso ordinario 
y resolvió regresar a su país. Al tiempo de su salida 
estaba en el Ministerio de Ultramar el señor Lardi-
rabal, quien atendiendo al largo viaje y sacrificios 
pecuniarios de esta expedición, le concedió un real 
permiso de introducir cien mil pesos en géneros del 
Asia a ésta llamada Nueva España, agraciándolo 
además con la Cruz de Carlos III. Vanas distincio-
nes con que los monarcas recompensan servicios 
positivos”.

El 12 de abril de 1815, se embarca la familia en la 
fragata española Rey Fernando de la compañía de 
filipinos que zarpó de Cádiz con dirección a Ben-
gala para después llegar a Calcuta capital de las 
colonias inglesas en el oriente. 

En esta ciudad que tan inmediata comunicación 
tiene con Manila se encontró a varios paisanos y 
amigos, dedicados al comercio. “Mi padre en su 
permanencia en Calcuta de algunos meses, por 
esperar la estación propia de hacer el viaje a Ma-
nila, se ocupó de acopiar algunos géneros para 
remitirlos a México. Compró la fragata portuguesa 
Cariño que luego fue española y se llama Nues-
tra Señora del Carmen. Como eran extranjeros 
los oficiales y tripulación era indispensable que el 
capitán fuera español, heme aquí nombrado ca-
pitán por el señor mi padre, y con esta categoría 
salimos de Calcuta y por el estrecho de Malaen, 
volvimos a Manila a donde llegamos en julio de 
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1816, después de cinco años, cinco meses y seis 
días de ausencia”.

Prontamente y haciendo uso del privilegio que se le 
había concedido para el tráfico de mercancía hacia 
la Nueva España designa a su hijo mayor para que 
encabezara el traslado de la mercancía adquirida.  
“Hacía cinco meses que había yo regresado a mi 
país, cuando tuvo a bien consignándome sus inte-
reses, enviarme a esta región desconocida para mí, 
pues era la parte única del mundo que me faltaba 
ver”.

Dato curioso es el que publica el Diario Noticioso 
Universal el 29 de enero de 1778 donde menciona 
que los piratas espiaban con gran regocijo la Nao 
de China a su regreso de las Filipinas ya que venía 
“cargada de mercancías a propósito para México y 
Perú con especias, telas de seda de china y par-
ticularmente medias, de las que no se transportan 
menos de cincuenta mil pares”2.    

Describe a detalle este novel comerciante filipino su 
llegada a tierras americanas “Después de una na-
vegación de cinco meses, anclamos felizmente en 
el puerto de San Blas; sin otra cosa notable en este 
periodo más que una fuerte tempestad que sufrimos 
en altamar en la que la proa de la Fragata, es decir 
la parte delantera, se había sumergido: nunca he 
vista mi existencia tan en peligro en medio de aquel  
conflicto, no podía  conformarme con una muerte 
precoz, presentía que mi carrera aún no estaba con-
cluida”.

La Guerra de la Insurrección había obstruido el ca-
mino de Acapulco a México, a la vez que en San 
Blas, se afincó el comercio. Esta circunstancia dio 
origen a que se descargara la fragata, en este últi-
mo puerto, al que señala Marcos como “muy dife-
rente por su atraso bajo todos aspectos de los que 
yo conocía, donde permanecí dos meses mientras 
desembarcaba mi carga y la remitía a Tepic, sufrien-
do el calor y los insectos. En esta plaza empecé a 
vender algunos efectos de los que traía, mientras se 
presentaban arrieros que condujeran el cargamento 
a Guadalajara, que entonces era el almacén de los 
traídos de Panamá y el Asia, de donde se surtía para 
el consumo, Zacatecas, Durango y la tierra dentro, 
pues no existían Mazatlan, Guaymas, Manzanillo ni 
otros puertos que posteriormente se han habilitado 
para el comercio”.

El 16 de agosto del mismo año 1817, llega a Guada-
lajara y por primera vez toma casa para almacenes 

y procede a la venta de los efectos, que se hizo la 
mayor parte al contado y en barras de plata. “En esta 
situación permanecí hasta abril de 1819, en que mis 
compañeros volvieron a San Blas para embarcarse 
en el mismo buque que regresó a Manila el inmedia-
to junio, con registro de caudales en el que incluí los 
que envié al Sr. mi padre”. 

Marcos de los Reyes ya no regresa a su patria, pero 
¿saben por qué? pues porque se enamoró. El 4 de 
septiembre de 1819 a los 24 años de edad contrajo 
matrimonio con Doña Rosalía Mestas y Navarro que 
en aquel mismo día cumplía 17 años de edad y en-
fatiza: “así quedó establecida mi casa continuando 
mi giro de comercio, al por mayor, que recibió más 
impulso con otra nueva factura de efectos que me 
remitió mi padre en la fragata Santa Rita que arribó 
a San Blas en fin de 1820”.  

En enero de dicho año falleció su suegro Don Fran-
cisco Pérez de Mestas: “laborioso español que a su 
muerte no dejó más familia que su viuda y su hija mi 
esposa: ambas quedaron dueñas del capital que la 
mayor parte consistía en bienes de campo y la casa 
en que vivía en Atotonilco”. 

En 1821 se proclamó la Independencia en Iguala 
y este incidente cortó el comercio de las posesio-
nes españolas con México; por consecuencia esto 
“dio fin al giro que me proporcionaba subsistencia. 
Me resolví a acceder a las instancias de la señora 
mi suegra de hacerme cargo de los intereses de la 
casa, mudando mi residencia al pueblo de Atotonil-
co, punto que no encontré en el mapa”. 

Y así en ese lugar desconocido inicia una nueva 
vida, incursionando al tiempo en la vida pública y 
política como así lo describe: “Al establecerse el Sis-
tema Federal en Jalisco, el señor Jefe Político del 
Cantón de La Barca, Don Joaquín Sánchez Hidalgo 
me nombró Director del Departamento de Atotonilco, 
puesto que desempeñé algunos meses, hasta que 
el Sr. Don Prisciliano Sánchez, primer Gobernador 
Constitucional, me nombró  Receptor de Rentas, de 
cuyo empleo tomé posesión en noviembre de 1825: 
lo serví ocho años hasta diciembre de 1833 en que 
el Sr. Gobernador Don Pedro Tamez me removió 
nombrándome Administrador de Rentas del Cantón 
de La Barca”.

Posteriormente en abril de 1847 se le nombra Jefe 
Político del Cantón de Lagos puesto que “acepté 
ese honorífico nombramiento porque la circunstan-
cia de la injusta invasión de los norteamericanos de-
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mandaba cualquier sacrificio. Hacía veintitrés años 
que residía en Atotonilco cuando marché a Lagos a 
encargarme del Gobierno Político de aquel impor-
tante cantón. A los pocos meses fui llamado por la 
Tesorería del Estado: dejé a Lagos con muestras 
de sentimiento de varios de sus honrados vecinos, 
trayendo testimonios de sus autoridades de mi con-
ducta en el desempeño de las funciones que ejercí”.  

Ese mismo año, el 16 de agosto, se traslada a vivir 
a Guadalajara debido al nombramiento de Tesore-
ro General, “plaza que serví hasta el 26 de julio de 
1852, en que fue derrotado el Gobierno Constitucio-
nal de Jalisco”. 

“Cuento con diez y siete años de servicio al Gobier-
no, de esos, catorce años han sido en empleos de 
hacienda pública: el resto en funciones políticas y 
en la época de la Independencia, sin sueldo. Hoy 
me hallo sin empleo por no traicionar mi concien-
cia; pero es preferible la tranquilidad que disfruto. 
Vuelvo a mi ejercicio de labrador y confío en que la 
Providencia no me abandonará para continuar sos-
teniendo mi familia en esta en que hay elementos 
para recibir una educación esmerada. Para lograr mi 
propósito serán necesarios muchos sacrificios; pero 
estoy resignado para evitar que mis hijos se quejen 
de que no les facilité los medios de saber y de hacer 
su suerte”. 

Termina la carta recomendándole encarecidamente 
a sus hijos la práctica de las virtudes cristianas; que 
huyan de la ociosidad, de los vicios y de las malas 
compañías: que lean de continuo libros que les ins-
pire la moral del Evangelio, variando de lecturas con 
obras que cultiven su inteligencia sin dañar el cora-
zón. Arreglando así su vida, se harán apreciables de 
los hombres de probidad, y alcanzarán las bendicio-
nes del altísimo que les deseo.
Guadalajara, septiembre 25 de 1853.
Marcos de los Reyes.

He de mencionar que Marcos de los Reyes fue pa-
dre de Ventura Reyes y Zavala, quien escribió el li-
bro Las Bellas artes en Jalisco apuntes para formar 
un catálogo de artistas que, o han nacido en el Esta-
do o vivido en él, dejando obras de sus manos. Libro 
publicado en Guadalajara en 1882 por la tipografía 
de Valeriano C. Olague. Dedica este libro a Don Luis 
G. Palomar con la siguiente dedicatoria fechada el 3 
de agosto de 1882. 

Muy señor mío:

Remito a Ud. Estos pequeños Apuntes y me tomo 
la libertad de dedicárselos; conociendo el amor que 
profesa Ud. A Guadalajara y su afición a los artistas 
y sus obras.

Ruego a Ud. Se digne aceptar mi humilde obsequio 
como un testimonio del distinguido aprecio que le 
profesa su afectísimo y atento servidor que besa sus 
manos.q

Ventura Reyes y Zavala.

Este pequeño libro, impreso a media carta en 44 pá-
ginas está agotado; sin embargo, quiero agradecer 
a nuestro consocio y comisario de la directiva 20-21 
el Mtro. Guillermo Ramírez Godoy el préstamo que 
me hizo del mismo y que me permitió conocer a un 
hijo de Marcos de los Reyes. Importantísimo dato 
es de mencionar que fue el padre de José de Je-
sús Benjamín Buenaventura de los Reyes y Ferreira 
mejor conocido como Chuco Reyes, artista plástico 
que representaba motivos típicos empleando como 
soporte papel de china y magnificando códigos es-
téticos identificados con el pueblo, entre los que 
resaltan imágenes religiosas, peleas de gallos, ca-
ballos, payasos de circo y demás tópicos. Su obra 
rebasa fronteras por sus audaces formas y singular 
colorido .  
A través de los fragmentos que hemos escuchado 
de esta carta podemos imaginar cómo era la vida 
de esos comerciantes aventureros que abrieron ca-
mino si no al andar, sí al navegar. Finalizo recordan-
do a Ortega y Gasset quien postuló que “No pode-
mos entender nada histórico, sin entender que todo 
lo humano es histórico y el hombre no es más que 
sustancia si no lo situamos y lo colocamos con todo 
rigor en su sitio, dentro de esa cadena enorme que 
es el suceso histórico”.
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 Se presenta en este artículo un avance 
del estudio realizado por la autora sobre el origen 
de su familia, siguiendo un análisis de parentes-
co de las familias Corona y Michel, desde sus 
ancestros llegados a Colima en 1524 y a Jalisco 
en 1531, hasta la actualidad. Se tiene registra-
dos en la base de datos, hasta el 8 de abril de 
2019, 24,547 individuos, 7,353 matrimonios, con 
un total de 8,318 apellidos diferentes. Una obra 
que ha aplicado el método científico genealógico 
que cubre casi 500 años, 19 generaciones de las 
familias que originalmente llegaron con los con-
quistadores Francisco Cortés de Buenaventura y 
con Hernán Cortés a Colima y el sur de Jalisco 
y, más tarde, gran parte de la Nueva Galicia. Sus 
cabezas dan origen a los apellidos CORONA y 
MICHEL. Sus descendientes marcaron con sus 
obras la historia de generaciones en Colima, la 
zona del sur de Jalisco y Guadalajara, religiosos, 
músicos, médicos, agricultores y de otras áreas 
de la vida social, se podría decir, de las vidas de 
las gentes y las familias. Este estudio se ha rea-
lizado con base en investigaciones en archivos 

y en la búsqueda de parentescos por diversas 
vías. Los encuentros entre descendientes actua-
les han sido la ocasión para reencontrar vínculos y 
valorizar los aportes familiares.

1. Metodología general:

La Genealogía es el estudio de familias, trazan-
do sus linajes. Que usa entrevistas orales, docu-
mentos históricos, análisis genético que se utili-
zan para demostrar parentesco y pedigríes2 de 
los miembros. Es una ciencia exacta ya que el 
individuo nace y muere (tiene principio y fin). La 
genealogía es una de las ciencias auxiliares de la 
historia.3

2. Métodos aplicados en la investigación:

Para estudiar la genealogía de las familias Coro-
na y Michel: investigación conducida por Arturo 
Ville Corona y Sylvia Herenia Corona Cortés so-
bre todo en los 10 primeros años de investigación, 
dividiendo el trabajo: Arturo estudiaba y conecta-
ba con las personas vivas y Sylvia investigando a 

CORONA Y MICHEL: 
19 generaciones

Sylvia Herenia Corona Cortes
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los difuntos, este trabajo es el resultado de estas 
investigaciones.

 1. Basándonos en la información recopila-
da por Fidencio Michel Higareda que contiene las 
primeras generaciones de los descendientes de 
Don Pedro Regalado Michel Corona y Ana María 
Corona Vázquez, realizada en los primeros años 
de 1900 antes del Éxodo desde el sur de Jalisco. 
Reporte obtenido de Odette Corona Blake. (traba-
jo que solamente aporta los nombres).

 2. Incrementando esta primera información 
con el estudio que aumentó sobre este primer re-
porte el Pbro. Salvador Michel Corona donde con-
tinuó el estudio incluyendo cuatro generaciones4.

*Recolección de árboles genealógicos que deja-
ron los antepasados de las diferentes ramas de 
las familias Corona y Michel5.

*Introduciendo todos estos nombres a un progra-
ma de genealogía, en nuestro caso empezamos 
con Family Tree Maker versión 2.0, actualizando 
el programa hasta el día de hoy utilizamos la ver-
sión 2019. Software MacKiev Company – FTM. 
https://www.mackiev.com/ftm/

*Investigando las fechas de nacimiento, matri-
monio y defunción de estos primeros individuos 
y expandiendo al estudio de los antepasados de 
estos primeros linajes6.

*Utilizando la información de las colecciones en 
microfilm de los manuscritos de los archivos de 
las parroquias conteniendo actas de nacimien-
tos, información matrimonial, matrimonios y de-
funciones de los archivos parroquiales de los 
estados de Jalisco y Zacatecas, filmados por la 
Sociedad Genealógica de Utah, 1964-1992, Salt 
Lake City. Por The Church of Jesus Christ of La-
tter Day Saints y por la Academia Mexicana de 
Genealogía y Heráldica. www.familysearch.org.7.

*Imprimiendo la información de los extractos de 
los archivos de International Genealogical Index 
- Versión 4.0. Ancestral Files- International Ge-
nealogical Index Copyright @1980, 1998 by Inte-
llectual Reserve, Inc.
*Imprimiendo los índices de los archivos parro-

quiales para determinar el año de estudio y la fil-
mina que lo contenía.

*En los años 2000 al 2007, obteniendo copias de 
los microfilms identificados para estudio en los 
centros de estudios familiares “Family Research 
Centers” revisando los rollos de filminas. Desde el 
2008 que fue lanzado en la web los archivos que 
pudimos consultar por internet desde nuestra com-
putadora. www.familysearch.org.8.

*Varias visitas a la Librería Central de Genealogía 
“Family History Library” en Salt Lake City, en donde 
se resguardan las filminas, libros, mapas y docu-
mentos de la genealogía del mundo9.

*Recolección de la información dando prioridad a 
las fuentes primarias, documentos del Archivo Ge-
neral de la Nación, protocolos de notarías, actas 
de cabildo, colección de documentos inéditos del 
Archivo de Indias y revistas de la Sociedad de His-
toria, Genealogía y Heráldica de Jalisco, A.C., Ar-
chivo General de Indias Sevilla (AGI), protocolos 
de Andrés Venegas de Torres y Rodrigo Hernán-
dez Cordero escribanos públicos de Guadalajara.

*Visitando y documentando las urnas en panteo-
nes en Autlán, Ejutla y el panteón de Belén en Gua-
dalajara.

*Entrevistando a individuos de mayor edad para 
obtener historias familiares y corroborar datos ob-
tenidos10.

*Tuvimos el encuentro con nuestro primo Salvador 
Godoy Dager que tenía una colección enorme de 
fotografías de los ancestros, que nos permitió po-
nerle rostro a los nombres11.

*Consultando personalmente a expertos en el 
estudio de la genealogía como al Lic. Pedro 
Franco López y al Ing. Raúl E. Rivera Bernal a 
quienes les agradecemos haber compartido do-
cumentos paleografiados y variada documenta-
ción para estudiar los orígenes de los apellidos 
Corona y Michel12.

*Obteniendo copias certificadas de algunas ac-
tas directamente de los archivos parroquiales 
correspondientes.
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*En el caso de la historia de estas familias que 
permanecieron por más de 400 años en la misma 
región, se dieron numerosos matrimonios de con-
sanguinidad en diferentes grados o por afinidad, 
requiriendo de una Dispensa Matrimonial otorgada 
por el Obispado de Guadalajara, investigando el 
origen de estas relaciones.

*Verificando cada vez la investigación obteniendo 
copias de las actas hasta donde fue posible13.

*Obteniendo información con los registros de los 
asistentes a las primeras reuniones familiares a 
partir del 2001. Corrigiendo constantemente la 
información basando en nuevas evidencias que 
descubrimos en el transcurso del estudio. Conclu-
yendo que este trabajo es continuo.

*Asistiendo a seminarios de Genealogía en la Uni-
versidad de Utah y en la Academia Nacional de 
Ciencias Genealógicas y Heráldicas de Bolivia.

*Haciendo conexión con otras ramas de la fami-
lia que estaban realizando estudios de sus ramas: 
como los Micheles de Ejutla, por Carmen Rivera 
Michel 2001, Estudio genealógico preparado por 
el Pbro. Héctor Michel Ortega 2000, Roberto Mi-
chel Ortega 2007, Daniel Michel Corona 2000 y los 
Corona del Chante por Claudia Miyar Corona14.

*Creando un sitio en la web inmediatamente des-
pués de la primera reunión en 2001, en que los 
participantes aportaron fotografías, datos e histo-
rias familiares. Este sitio fue disuelto por la venta 
del programa sin habernos permitido recuperar la 
información15.

*NOTA: El 3 de septiembre del 2003 se hizo la si-
guiente corrección que espera ser comprobada: se 
consideró a Francisco y a Juan como una sola per-
sona, dándole el nombre para nuestro estudio de: 
Juan-Francisco III MICHEL-Ordoñez y Corona. Así 
se identificaría como él que casó dos veces, la prime-
ra vez con Juana Betancourt Ruiz y la segunda vez 
con Luisa de Guzmán, procreando tardíamente a Lu-
cas, Tomás y Antonio MICHEL-Ordoñez y Guzmán.

Francisco III4 (Juan Francisco) MICHEL-ORDÓÑEZ y Corona 
y Graciana CORONA: (Juan II3 MICHEL-ORDÓÑEZ y Rifara-
che, Cristóbal de2 ORDÓÑEZ MICHEL, Conquistador Diego de1 
SAN MARTíN).

Los resultados se reportan con el sistema Ahnen-
tafel16.

3. Métodos usados para el Reporte del es-
tudio:

Debido a que los dos apellidos principales CORO-
NA y MICHEL se mezclan entre sí, el reporte origi-
nal está dividido en dos partes:
 El primero que contiene a todas las ramas 
Corona y Michel (familias que contienen ambas 
raíces).
 El segundo que contiene los MICHEL y sus 
orígenes y que no tienen Corona, en éste reporte 
en cuanto aparecen las conexiones Corona Michel 
el reporte continúa por generaciones en el primer 
reporte Corona y Michel.

Como el reporte de este estudio es muy amplio 
y para facilitar su edición se publicará por partes 
y su diseminación la haremos por diferentes me-
dios, tomando en cuenta las épocas y personajes 
claves que nos marca la historia de las familias. 
La información recabada en la base de datos del 
programa de Family Tree Maker, se ha transcrito al 
programa de Word primero haciendo la traducción 
al español ya que la base de datos está en inglés, 
y se ha utilizado el formato de registro del sistema 
Ahnentafel.

Definiciones de este reporte genealógico
 Reporte por Generación: Título y número 
que indica el inicio de cada generación del infor-
me.
 Descendiente: Un número a la izquierda de 
un individuo que sirve como un identificador único 
para la persona.
 Generación de antepasado: Un pequeño 
número a la derecha del nombre de una persona 
que indica la generación a la que la persona perte-
nece.
 Orden de nacimiento: Un número a la iz-
quierda de un individuo que indica a la persona en 
relación a sus hermanos en una familia.
La siguiente figura indica la localización de cada 
número que se usa en este tipo de Reporte Ge-
nealógico:
- Reporte por Generación
- Descendiente
- Generación de antepasado
- Orden de nacimiento.
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4. De fechas o número de generación en 
que se dan los cruces entre familias.

Son muchos los cruces que se dieron entre las fa-
milias Corona y Michel, los cruces son numerosos, 
por consecuencia encontramos a Corona Corona, 
Corona Michel, Michel Michel y Michel Corona en 
todas sus combinaciones.

Debido al número de veces que encontramos 
matrimonios por consanguinidad, dificultando el 
estudio por generaciones por separado, pues un 
individuo puede pertenecer a varias generaciones 
simultáneamente, por lo Corona o por lo Michel, ya 
sea por el lado paterno o materno, lo que al final lo 
hace ser descendiente varias veces de las cabezas 
tanto Corona y Michel.

Encontramos que las familias se reconocen por 
regiones, así tenemos a los Corona de Autlán, 
del Chante, de Zacoalco etc., como a los Michel 
de Ejutla, San Gabriel, Tuxcacuesco, Tonaya, etc. 
Siendo todos descendientes de las mismas raíces.

5. Conexión CORONA MICHEL

Esta es la primera conexión de la familia CORONA 
con la familia MICHEL (que podemos comprobar, 

ya que desde las primeras generaciones Michel 
tenemos a Juan II MICHEL-Ordóñez y Rifarache 
casado con Graciana CORONA). A esta que llama-
mos 1ª conexión la encontramos en la quinta ge-
neración Michel y en la sexta generación Corona.

En las siguientes generaciones las encontraremos 
entrelazadas haciendo casi una misma familia, por 
eso hemos combinado las familias CORONA y MI-
CHEL.

M26. Juana5 MICHEL-ORDÓÑEZ y Betancourt 
(Juan-Francisco II4 MICHEL-ORDÓÑEZ y Corona, 
Juan II3 MICHEL-ORDÓÑEZ y Rifarache, Cristó-
bal2 de ORDÓÑEZ MICHEL, Conquistador Diego1 
de SAN MARTíN). Ella es hija de Juan-Francisco 
II4 MICHEL-ORDÓÑEZ y Corona y Juana BETAN-
COURT Ruiz.
Se casó con Hernán III6 GONZÁLEZ-CORONA 
Ruiz (Diego I5 GONZÁLEZ-CORONA de Tapia, Her-
nán4 I GONZÁLEZ-CORONA, Juan3 FERNÁNDEZ 
NIETO, Beatriz2 ÁLVAREZ, Conquistador Martín1 
MONJE, Alonso GUTIERREZ de LEÓN). Él es hijo 
de Diego GONZÁLEZ-CORONA de Tapia y Maria-
na RUIZ Galindo (RUIZ de Castro) de las familias 
de los encomenderos de Autlán. Sus descendien-
tes continúan en el reporte Corona Michel.

Figura 1: Significado de cada número empleado en el reporte genealógico.
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6. Relaciones con los primeros conquistadores 
de la Nueva España y la Nueva Galicia:

Las primeras generaciones de ambas familias 
CORONA y MICHEL se inter-relacionan con fami-
lias de los primeros conquistadores entre ellos:
Martin Monje, Alonso Martín de Rivera, Diego de 
San Martín, Juan Michel, Diego Vázquez de Buen-
día, Martín de Rifarache, Hernán Ruiz de la Peña, 
Capitán Andrés de Rivera y Paz, Diego Fernán-
dez de Híjar y Sellan, Alonso de Contreras, Pedro 
de Figueroa Bañuelos, Alonso de Angulo Monteci-
tos de la Isla, Francisco de la Mota, Capitán Alfé-
rez Mayor don Doctor Lorenzo de Castro y Mesa, 
Diego Flores de la Torre, Hernando de Padilla y 
Ávila, Capitán don Juan de Villaseñor y Orozco, 
Leonel de Cervantes Téllez, Antonio de Aguayo, 
entre otros.

7. ¿Cómo se incorporan hijos no oficiales, 
ilegítimos o naturales en la secuencia 
histórica?

En los casos en que podemos comprobar a los 
hijos que han nacido fuera de un matrimonio legal 
antiguamente por la carencia del matrimonio reli-
gioso, se han incluido a los individuos que son de 
conocimiento público, en algunos casos encontra-
dos en los archivos parroquiales como hijos ilegí-
timos, de padres no conocidos u otra designación 
de la época. Incluyéndose según la generación 
correspondiente según el padre o la madre.

a) Análisis de los matrimonios.

*En los matrimonios se encuentra qué individuos 
sea hombre o mujer se casaban viudos varias ve-
ces, algunos hasta tres o cuatro veces. En el caso 
de que conozcamos los diferentes matrimonios y 
los hijos de cada uno de éstos, aparecen en el 
reporte.

*Encontramos 2 hermanos (as) casados con 2 
hermanas (os) y cualquier combinación de estos.

*También el viudo casaba con la hermana de su viuda.
b) Consanguinidad

Era muy común encontrar el matrimonio que re-

quería una dispensa debido a la relación de con-
sanguinidad de hasta el cuarto grado y encontra-
mos combinaciones de consanguinidad como a 
veces 4º con 4º identificado como igual, 4º con 
todas las diferentes combinaciones que pueden 
realizarse. Encontramos casos de consanguini-
dad de primos hermanos, tío o tía con sobrino (a).
Se encuentran también matrimonios por consan-
guinidad en grados mayores que el 4º. Que esos 
no requerían dispensa, pero la relación existía.

Estas relaciones de consanguinidad se daban por 
las diferentes ramas de los cónyuges y no nece-
sariamente por la rama específica de nuestro es-
tudio Corona o Michel, sin embargo, se estudiaron 
los linajes correspondientes.

Un ejemplo se presentó con la dispensa matri-
monial de Don Pedro Regalado Michel Corona y 
Doña Ana María Corona Vázquez, relacionados 
no sólo por tercero con cuarto y tercero igual sino 
también por la relación entre las familias: García 
de Alba, Preciado, Corona, Michel y Uribe. Uno 
descendía de los Corona de Zacoalco y el otro de 
los Corona de Autlán. Un fragmento de la petición 
de dispensa dice:

Petición de don Pedro: … y hallándome ligado 
con mi referida Pretensa con dos parentescos de 
consanguinidad, el uno en Tercero con cuarto, y 
el otro con tercer grado igual me veo en la precia 
necesidad de que por medio de Vm. Se ocurra a 
el Excelentísimo Señor Obispo de esta Diócesis a 
fin de que su Sa. Ilma., tenga la bondad de conce-
dernos la dispensa y que necesitamos en atención 
aquea si en la feligresía de Tuxcacuesco como en 
esta nos hayamos de tal suerte enlazados con las 
familias de nuestro igual, que no hay persona a la 
que con quien no estemos ligados con iguales y 
aún más inmediato Parentescos.

La declaración de dos de los testigos:17

Testigo 2° Don Mariano Santana, español, vecino 
de este pueblo, de treinta y cinco años que cono-
ce a ambos pretensos desde niños y que sabe es-
tán ligados por parentescos de consanguinidad. 
Dijo que las familias distinguidas de esta feligresía 
y los de Tusca cuezo están ligados a ambos: Co-
barrubias, Garcias, Preciados, Coronas, Micheles 
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y Uribes, y que por lo mismo no pueden los pre-
tensos conservar la limpieza de su sangre si no es 
casándose con parientes….

Testigo 3°. Don José María Pérez, casado veci-
no de este Pueblo de cuarenta años que conoce 
hace muchos años ambos pretendientes…. Que 
es público y notorio que las familias distinguidas 
de esta feligresía y de Tuxcacuesco desciende 
de Cobarrubias, Garcias, Preciados, Coronas, 
Micheles y Uribes y que por lo mismo no podrán 
conservar los pretensos la limpieza de su origen 
si no es casando con parientes…. Que intentan 
contraer matrimonio sin dolo, fuerza o miedo ni 
coacción alguna.

Como por ejemplo la familia Michel a partir de 
la cuarta generación nos encontramos con los 
apellidos: Betancourt, Guzmán, López Buezo, 
Sánchez, García de Alba, Cobián, Preciado, Vi-
llaseñor, Covarrubias, Santana, Uribe, Pérez de 
Alencastre, Pelayo, entre otros. En la familia Co-
rona nos encontramos con los apellidos: Monje 
de León, Corona, Porres de Baranda, Padilla de 
Ávila y Domínguez, Tapia y Aguayo, Frías de la 
Paz, Flores de la Torre y Hermosillo, Híjar y Bra-
camonte, Uribe, entre otros. Los apellidos se van 
incrementando conformen continúan las genera-
ciones. El Carlos de Godoy18 aparece hasta la 
octava generación.

c) Por Afinidad

En el caso de afinidad encontramos por ejemplo 
alguno de los cónyuges era casado (viudo-a) y 
este pariente del otro cónyuge.
Lo que sí, nunca se realizaba un matrimonio con 
afinidad espiritual, o sea que entre los cónyuges 
haya habido padrinazgo.
Diferentes dispensas eran otorgadas, otras, apar-
te de consanguinidad: Por ser Peninsular o sea 
por haber llegado recientemente de España (u 
otro lugar del extranjero); por haber sido residente 
en diferentes lugares al lugar donde se celebra 
el matrimonio; por haber hecho la petición de no 
hacer públicas las amonestaciones por algún sen-
tido de privacidad y no causar vergüenzas a las 
familias, entre otras razones.

Conclusiones y resultados

1. Siguiendo un análisis de parentesco de las fa-
milias Corona y Michel, desde sus ancestros lle-
gados a Colima 1524 y a Jalisco en 1531 hasta 
la actualidad, se tiene registrados en la base de 
datos, hasta el 8 de abril 2019, 24,547 individuos, 
7,353 matrimonios, 19 generaciones, con un total 
de 8,318 apellidos diferentes. Una obra genealó-
gica que cubre casi 500 años de historia.

2. Sus descendientes marcaron con sus obras la 
historia de generaciones en la zona del Sur de Ja-
lisco, religiosos, músicos, médicos, agricultores y 
de otras áreas de la vida social, yo diría, de las vi-
das de las gentes y las familias; una historia para 
no morir. (Anexo 1).

3. El estudio ha sido también la base científica 
para el encuentro social de los miembros de estas 
familias y de los grupos ligados a ellas por enla-
ces posteriores, reuniendo en varias reuniones, a 
centenares de sus miembros, hecho que ha refor-
zado la investigación genealógica. (Anexo 2)

4. Las referencias geográficas se muestran en los 
mapas de Jalisco y Colima (Anexo 3).

NOTAS

1. Sylvia Herenia Corona Cortés, Co-autora con Gilberto Pi-
neda Bañuelos de “Memoria Gráfica y Testimonios” Escue-
la de Arquitectura, Generación 1967-1971; Universidad de 
Guanajuato, Colección Pedro Lascurían de Retana, 2015 
Premiado con Mención Honorífica por el VI Bienal Regio-
nal del Colegio de Arquitectos “Francisco Eduardo Tresgue-
rras”, que tuvo como tema la categoría: Publicaciones, In-
vestigaciones y Tesis, febrero de 2016
Co-autora de: “Carera Panamericana (1950-1954)” Boletín 
informativo Asociación de Jubilados, Universidad de Guana-
juato, Número 20, julio-diciembre 2010.;
Autora “Vinculado a la Universidad desde su nacimiento 
MEMORIAS DE MI ABUELO, Licenciado Manuel Cortés 
Herrera, Boletín informativo Asociación de Jubilados, Uni-
versidad de Guanajuato, Número 20, julio-diciembre 2010.

2. Pedigríes en genealogía es un relato de la ascendencia 
de una persona o familia trazada a través de una serie de 
generaciones, generalmente del primer antepasado conoci-
do. https://www.dictionary.com/browse/pedigree.

3. Genealogía.org.mx/online/

4. Pbro. José Salvador Michel Corona (1915-2008) se dio a 
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la tarea de ampliar el trabajo de Fidencio continuando un to-
tal de 4 generaciones, mediante entrevistas directas a más 
de 70 familias durante los años 90. Publicó el trabajo me-
canografiado entre la familia en el año 2000, Guadalajara.

5. Árboles gráficos, que fueron de mano en mano entre la 
familia (conteniendo solamente nombres).

6. En Jalisco: Ameca, Autlán, Ayutla, Ciudad Guzmán, Co-
cula, Cuatitlán, Ejutla, El Chante, El Grullo, Guadalajara, 
Pihuamo, Purificación, San Gabriel, Sayula Tapalpa, Teco-
lotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula, 
Zacoalco. En Colima: Colima. En Zacatecas: Jerez.

7. “México, Jalisco, registros parroquiales, 1590-1979.” Da-
tabase with images. FamilySearch. http://FamilySearch.org 
: 24 April 2020. Parroquias Católicas (Catholic Church pari-
shes), Jalisco. 

8. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
cree que las familias son para siempre. Los estudios mues-
tran que las personas que conocen a sus antepasados son 
más resistentes y tienen un sentido más fuerte de sí mismo. 
Nuestro compromiso de ayudarte a conectar con tus ante-
pasados se basa en la creencia de que aprender sobre tu 
familia te dará una sensación de conexión e identidad. Me-
diante el apoyo financiero de la Iglesia, podemos poner esta 
información genealógica por medio de FamilySearch.org a 
disposición de todos de forma gratuita, independientemente 
de dónde vivan o de lo que crean.

9. La Biblioteca de Historia Familiar patrocinada por Fami-
lySearch es la biblioteca genealógica más grande del mun-
do. La Biblioteca de Historia Familiar está digitalizando ac-
tivamente sus historias familiares, historias locales y otras 
colecciones para que puedan buscarlas y estar disponibles 
en línea para investigadores de todo el mundo. Junto con 
otras bibliotecas asociadas de investigación genealógica de 
renombre mundial, la Biblioteca de Historia Familiar se com-
place en hacer que sus colecciones y las colecciones de sus 
socios estén disponibles juntos en la nueva biblioteca digital 
en línea. https://www.familysearch.org/library/books/

10. Arturo Ville, Carmen Madera y yo, viajamos en Califor-
nia, Autlán, El Grullo y Guadalajara visitamos entre otros al 
tío Manuel Corona Michel que nos compartió el Diario de 
Don Gorgonio Michel. La familia Uribe nos compartió Las 
Memorias escritas por la Madre Imelda Uribe (Soledad Uri-
be Santana).

11. Salvador Godoy Dager chelista residente en la Ciudad 
de México, tenía muchísimos años coleccionando fotogra-
fías visitando a los antepasados y obteniendo originales y 
copias, mismos que expuso en la Reunión del 2003 en Gua-
dalajara.

12. Lic. Pedro Franco López Licenciado en Historia titulado 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Guadalajara en junio 1991, autor de numerosas obras, con 
premio especial en su tesis. Ing. Raúl E. Rivera Bernal estu-
dioso de los archivos históricos de Jalisco.

13. A partir del 1563 el Concilio de Trento instauró oficial-
mente la obligación a las Iglesias de registrar bautismos, 
información matrimonial, matrimonios y defunciones en to-
das las parroquias desde el siglo XVI en adelante. A partir 
de las leyes de Reforma empezaron los registros Civiles en 
México.

14. Miembros de la familia Corona Michel que elaboraron 
investigación de cada una de los linajes correspondientes a 
los Micheles de Ejutla, San Gabriel, ascendencia de Diego 
de San Martín y de los Corona del Chante. Trabajos de es-
tudios compartidos con nosotros.

15. A partir del año 2011 la comunicación se abrió en Face-
Book.

16. El Ahnentafel es un cuadro de ascendencia, que mues-
tra los antepasados de una persona en particular. La palabra 
en sí es alemana para “mesa de antecesores”. El sistema 
da el número 1 al individuo cuya genealogía se expone (el 
sujeto de la tabla), luego el número 2 a su padre y el número 
3 a su madre. A cada hombre se le asigna un número doble 
del que lleva su hijo o hija (2n) y a cada mujer se le da un 
número doble del de su hijo o hija, más uno (2n + 1). https://
es.wikipedia.org/wiki/Ahnentafel

17. México, Arquidiócesis de Guadalajara, registros ma-
trimoniales, 1539-1939.” Imágenes. FamilySearch. http://
FamilySearch.org : 14 June 2016. Archivo Histórico de la 
Arquidiócesis de Guadalajara, Jalisco (Guadalajara Archi-
diócesis Archives, Jalisco).

18. Carlos de Godoy lo encontramos en 1560 en Jerez, Za-
catecas y no es hasta 1814 que lo encotramos en San Ga-
briel.

19 Michel Gómez, Mariano. “Una Página de la Revolución 
Mexicana semblanza de Don Isidro Michel López 1870-
1942” Tercera edición –revisada- 2009.

20. MLA style: Alfonso Garcia Robles – Facts. NobelPrize.
org. Nobel Media AB 2020. Sun. 26 Apr 2020. <https://www.
nobelprize.org/prizes/peace/1982/robles/facts/>

21. Fray Octavio compuso expresamente la música y dirigió 
el Coro de la Escuela Diocesana de Música Sacra, en la 
Misa de la primera reunión julio 7 de 2001.

ANEXOS

ANEXO 1.
LISTA DE PERSONALIDADES DESTACADAS DE FAMI-
LIAS CORONA MICHEL

1. Juan Estanislao Fernández-Corona Anguiano (1733-
1795) De Guadalajara, vecino de Tonaya y Tuxcacuesco, 
Jalisco. Considerado el primer parteaguas de estas familias, 
se casó 3 veces, se le conocen 21 hijos.
2. Pedro Regalado Michel Corona (1788-1863). De Coat-
lán, Tuxcacuesco, Jalisco. Alcalde primero del ayuntamiento 
de Autlán de la Grana en 1845, Gobernador interino de Ja-
lisco hacia 1834. Segundo parteaguas de las familias.
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3. Nicolás Corona Corona, Obispo. (1877-1950) De Ahua-
capán, jurisdicción de Autlán de la Grana. Consagrado pri-
mer obispo de Papantla, Veracruz, el 28 de enero de 1923 
hasta su muerte.
4. Doctor Rubén Villaseñor Bordes (1914-2000) De Aut-
lán de la Grana. En 1940 ingresó a la Academia Mexicana 
de Geografía y Heráldica del Estado de Jalisco y a la Bene-
mérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de 
Jalisco.
5. Doctor Manuel Garciagodoy (1908-2003) Médico Ciru-
jano, Científico, estudió en la U.N.A.M. y postgrado en la 
Universidad de Texas. Se destacó además por ser el inven-
tor del Pulmotor. Sus descubrimientos los donó siempre” a 
la Humanidad”.
6. José de Jesús Madera M. Sp. S. Obispo (1927-2017) 
De familia de El Grullo, nació en San Francisco CA, y mu-
rió en Huntington Park, CA., sepultado en Fresno CA. fue 
nombrado Obispo de Fresno, CA, el 1 de julio de 1980 has-
ta el 29 de mayo de 1991, nombrado Obispo Auxiliar por 
la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de Washington para 
el servicio de las Fuerzas Armadas, nombramiento recibido 
del Papa Juan Pablo II en mayo de 1991.
7. Héctor Michel Ortega, Presbítero y Genealogista. 
(1937-2011) De Colima. Estudió en el Seminario de Coli-
ma y luego en Comillas, España, estudió humanidades, las 
licenciaturas en Filosofía y Teología en Roma, Universidad 
Gregoriana y después la licenciatura en Sagrada Escritura 
en el Instituto Bíblico. Aprendió latín, griego, hebreo, ruso, 
alemán, francés, inglés e italiano Fue uno de los destacados 
genealogistas que contribuyó a aclarecer las raíces de la 
familia.
8. Isidro Michel López, (1870-1942). De Autlán de la Gra-
na, militar, primer Jefe Revolucionario del Sur de Jalisco con 
Madero. Fue nombrado Capitán Primero del Ejército Regu-
lar. Se retiró del ejército, pero regresó en 1921 a la actividad 
militar para ayudar a la persecución de Pedro Zamora. Al 
final obtuvo su baja del ejército y vivió en varios pueblos de 
la región.19

9. Alfonso García Robles Premio Nobel de la Paz 1982. 
(1911-1991) De Zamora, México. Desempeñó un papel des-
tacado en la labor de desarme al interior de Naciones Uni-
das, tanto en Ginebra como en las sesiones especiales de 
desarme de la ONU. Compartió el premio Nobel de la Paz 
con Alva Myrdal Fue la fuerza impulsora detrás del acuerdo 
para declarar a América Latina una zona desnuclearizada, 
que se concluyó en 1967.20

10. Áurea Corona Corona, Pianista. (1907-1996) De Aut-
lán de la Grana. Notable pianista y maestra de piano por 
más de 60 años. Fundó en Guadalajara la “Escuela Supe-
rior de Música”.
11. Fray Octavio Guadalupe Michel Corona, Músico 
Compositor. (1928-2008) De Autlán. Fraile Franciscano y 
notable compositor de música litúrgica, su música se toca 
en México e internacionalmente. Musicalizó los Salmos del 
oficio Litúrgico, apoyaba a que la música religiosa estuvie-
ra presente en todos los géneros musicales. Fundador del 
Coro de la Escuela de Música Sacra de Guadalajara21.
12. Iliana Godoy Patiño, poeta. (1952-2017) De Ciudad de 
México. Arquitecta, poeta, cuentista y doctora en historia de 
Arte Mesoamericano. Merecedora de numerosos premios 

entre otros: Premio Luis Cernuda 1986, Premio Interna-
cional de Poesía Breve 1991 en Valparaíso Chile. Premio 
Cuenta, Revista Viceversa, 1999. Recibió la Placa “José 
María Heredia” en Santiago de Cuba, 2000.

ANEXO 2
LISTA DE REUNIONES Y ENCUENTROS FAMILIARES
INTRODUCCION
El reencuentro de los miembros de las familias Corona y Mi-
chel ha seguido un proceso basado en reuniones familiares, 
entre las cuales hay una antigua, que se realizó aproxima-
damente en 1920, en los “terruños ancestrales” de Jalisco, 
antes del éxodo hacia otras regiones de México y Norte-
américa. Pero en septiembre del año 2000 hubo una reu-
nión de parientes Corona y Michel y surgió la primera con-
vocatoria a una MICHELADA, ampliándose a las familias 
Godoy, Uribe. Después de esta primera reunión surgió el 
lema CorGoMiUri (Corona Godoy Michel Uribe). Se registra 
hasta mayo 2020 un total de 14 encuentros, de los cuales 
siete son del grupo de cuatro familias, dos de las que fungen 
como iniciales, Corona y Michel.

RESUMEN DE LOS ENCUENTROS REUNIONES FAMI-
LIARES.
Primera reunión Michelada con Corona: 7 de julio de 
2001 en el Seminario Menor de Guadalajara. Asisten entre 
450 y 500 personas y 311 registros por cabezas de familia. 
Se creó en la plataforma MyFamily.com la CorGoMiUri.com 
para tener un foro y un canal abierto para reintegrar al ma-
yor número de parientes.
Segunda reunión, primera CorGoMiUri. Tuvo lugar del 8 
al 10 de agosto del 2003 en Guadalajara y el 11 de agosto 
excursión a la tierra ancestral Ahuacapán, Autlán, y El Gru-
llo. Sedes fueron la Sala de conciertos de Áurea Corona, el 
seminario Menor y El Club de Leones. Participaron más de 
500 familiares. Acudieron de México, EE.UU. y Canadá.
Tercera reunión, segunda CorGoMiUri: del 8 al 10 de 
agosto de 2005, en Guadalajara, con viaje a la tierra de los 
antepasados; Autlán, Ahuacapán, Ejutla. Sedes: Galería 
Municipal Jaime Torres Bodet, Colegio de la Veracruz, Club 
de Leones. Acudieron de México, EE.UU. y Canadá.
Cuarta reunión, tercera CorGoMiUri Norteña se llevó a 
cabo el 3 y 4 de septiembre del 2006 en Ensenada, Baja Ca-
lifornia. Con sede en el Hotel Corona. Asistieron familiares 
residentes en el norte de México y en los Estados Unidos un 
total de 60 participantes.
Quinta reunión CorGoMiUri, primera en Chula Vista, Cali-
fornia, EE. UU.; 3 de marzo de 2007, convocada por Soco-
rrito Godoy de Zamaro. Asistieron 150 personas residentes 
de ciudades del norte de México y de los Estados Unidos.
Sexta reunión CorGoMiUri: del 26 al 29 de julio de 2007. 
Empezó en Guadalajara con sede en el Centro de la Amis-
tad Internacional, Sala de conciertos Áurea Corona y 3 días 
de viaje a la tierra ancestral, Unión de Tula, Autlán, Ahua-
capán, Ejutla, El Chante, El Grullo y Tonaya. Asistentes en 
Guadalajara 200 y en las tierras ancestrales varía según el 
lugar promedio de 50.
Séptima reunión extraordinaria para celebrar a cuatro Or-
gullos CorGoMiUri, 27 de diciembre de 2008 al 1 de enero 
del 2009. Sede: Guadalajara, Autlán, El Grullo22, El Chante, 
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Ahuacapán, Tuxcacuesco, Guadalajara y otros lugares de 
la región. Precedida por el obispo Jonás Guerrero Corona.
Octava Reunión Preciado Michel23, Ventura, California: 16 
de julio de 2011, asistentes 80, residentes en su mayoría en 
California, EE.UU.
Novena reunión CorGoMiUri, segunda en Chula Vista, Ca-
lifornia EE.UU.; el 1 agosto del 2011 Asistentes 100, convo-
cada por Socorrito Godoy de Zamaro.
Décima reunión, cuarta CorGoMiUri, Unión de Tula, 24 de 
noviembre de 2013, homenaje a los Miembros Del Grupo 
Defensa Social De Autlán:24 Ambrosio Uribe, mártir. Al ter-
minar la misa el obispo Jesús Madera develó una placa de 
metal montada en la fachada del templo. Convocada por 
el obispo José de Jesús Madera Uribe y monseñor Rafael 
Uribe Pérez.
Undécima reunión CorGoMiUri el 1 de agosto 2015 en 
Tlalnepantla, Estado de México, asistencia de 100 familia-
res, un 50% eran jóvenes. Representados 4 generaciones. 
Convocada por Luz del Rayo Corona Iglesias.
Duodécima reunión, quinta CorGoMiUri, en Guadalajara 
14 y 15 de agosto 2017 y Sayula, San Gabriel, El Grullo, 
Ahuacapán y Autlán 16 al 20 de agosto 2017. Celebrando 
en Autlán el I Festival Áurea Corona. Convocada por Agus-
tín Godoy Pelayo, asistieron en total durante la semana 100 
personas.
Décima tercera reunión, sexta CorGoMiUri en Cuernava-
ca, Morelos del 8 al 12 de agosto del 2018. Convocada por 
Eduardo Corona Carrión y María Laura Fernández de Coro-
na, asistieron 40 personas.
Décima cuarta reunión, séptima CorGoMiUri, en Guana-
juato, Gto, del 6 al 14 de julio del 2019, asistiendo en total, 
durante la semana, 100 personas. Convocada por Sylvia 
Herenia Corona Cortés.

ANEXO 3.
MAPAS INDICATIVOS DEL ORIGEN FAMILIAR

Mapa de la primeras fundaciones en la Nueva España.

Mapa actual con referencias a los principales puntos urba-
nos de origen de las familias.
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