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Introducción: obras fundacionales, ediciones 
silenciadas 

En su libro La mano del autor y el espíritu del 
impresor (2015) Roger Chartier plantea el proceso de edición como un 
cúmulo de momentos que transforman un escrito en un texto sin fronteras 
y pone como ejemplo las apropiaciones —sea en traducciones como 
ediciones adaptadas— de la Brevísima relación de la destrucción de las Indias del 
dominico Bartolomé de Las Casas (1552). El propósito de Chartier es 
mostrar cómo estas apropiaciones le dan a este potente texto nuevas vidas y 
usos: "seguir el destino fuera de lo común de este texto en las siete vidas 
que fueron las suyas entre 1552 y comienzos del siglo XIX" (89). El caso, o 
"vida editorial", que nos interesa en este artículo es la séptima según 
Chartier de la obra de Las Casas en la que los letrados americanos hacen 
uso de esta obra y la transforman en texto panfletario político. Sin embargo, 
consideramos mucho más productivo hacer uso de un análisis sintagmático 
del tiempo emancipatorio en vez de seguir el camino de Chartier que analiza 
los recorridos de apropiaciones de la obra por europeos y, finalmente, 
americanos dentro de prismas diversos tanto religiosos, políticos y 
culturales que criticaron el accionar de los españoles y de la Monarquía 
peninsular. En otras palabras, buscamos a través de este artículo recuperar 
las fronteras editoriales, contextualizar y darle peso discursivo a las 
polémicas y objetivos de las ediciones tanto de Servando Teresa de Mier 
(1812, 1821, 1822) sobre la obra de Las Casas como la edición que hizo 
Carlos María de Bustamante en 1829 de la obra Historia general de las cosas de 
la Nueva España de fray Bernardino de Sahagún (1569).  

Nos interesa reflexionar y poner en diálogo estas ediciones con un 
recorrido polifuncional de estos dos letrados como hacedores de la opinión 
(Guzmán Pérez), quienes piensan y articulan la labor editorial con el rescate 
de virtudes americanas y las denuncias o críticas al proceso de conquista o 
colonización del Nuevo Mundo a través de la reutilización de perspectivas 
religiosas descentradas del discurso conquistador per se. Las ediciones de 
Mier y Bustamante conciben el trabajo con las obras de Las Casas y de 
Sahagún dentro de un proyecto de reescritura y edición del saber ilustrado 
peninsular al que corrigen, reformulan y refutan (Lemoine; Castelán Rueda; 
Santa Arias).  
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Las ediciones de Mier y de Bustamante nos convocan por dos razones: 
por un lado, fueron las primeras ediciones en castellano1 y americanas de 
dos obras de religiosos peninsulares que luego se transformarían en 
fundacionales para la construcción de un discurso de denuncia o falencias 
de la conquista española en América; por otro lado, ambos procesos de 
recuperación de primeras décadas del siglo XIX fueron silenciados o 
pasados por alto por editores posteriores por considerarlos faltos de utilidad 
para lectores interesados en Las Casas o Sahagún (Brading, Orbe; Chartier). 
Por ejemplo, García Izcalbaceta sostiene sobre el trabajo del religioso 
franciscano en manos de Bustamante: "Desgraciado anduvo hasta el fin 
nuestro ilustre misionero: cayó por una parte en manos de editores 
extranjeros, y por otra en las de Carlos María de Bustamante, que fue peor" 
(citado por García Quintana 71). Otra crítica a la edición de Bustamante es 
la que presenta Garibay: 

 
Debemos a Bustamante dos ediciones del libro doce en castellano. Una en 
1829, la otra en 1840. Hay entre ambas notables divergencias y se queda el 
lector perplejo acerca de cuál es la que se debe tener por propia del 
franciscano y cuál por alterada. O si acaso ambas salieron de la mano de 
Sahagún. Para salir de dudas tiene que investigarse qué originales tuvo 
Bustamante para sus ediciones, qué puso, qué quitó y examinar con la 
mayor acuciosidad la correspondencia de una con otra y la serie de 
pequeñas cuestiones que va ofreciendo. (Garibay 711-712)  
 

 Para contextualizar estos ejercicios editoriales consideramos 
fundamental reinsertarlos dentro del entramado discursivo en el que se 
publicaron: tanto Mier como Bustamante le dan visibilidad a Las Casas y 
Sahagún para reconfigurar y reflexionar sobre el rol del letrado en el 
período de emancipaciones hispanoamericanas y su posterior consolidación 
en naciones todavía incipientes y frágiles. La preocupación de estos 
hombres eclipsa la voz y los objetivos de la obra de los religiosos a los que 
editan. Observamos que estas ediciones presentan características comunes 
que deseamos en este artículo rescatar para repensar a esta actividad con 
otras como fueron la escritura histórica, la autobiográfica y, sobre todo, 
reflexionar sobre el tono polémico que estas recuperaciones tuvieron en su 
contexto de producción. 
 
El recurso a la edición 
 Mier y Bustamante sufrieron castigos por parte de la Corona española: 
Mier fue desterrado en 1795 y estuvo en Europa por más de veinte años; 
Bustamante fue perseguido por el virrey Venegas en 1812 y se unió a los 
insurgentes teniendo un rol indiscutible al lado de José María Morelos al 

 
1 Existe una edición barcelonesa de la obra de Las Casas del año 1646 que no fue 
leída ni tomada en cuenta por Mier en su edición de 1812. 
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redactar, por ejemplo, en 1814 el Decreto Constitucional para la Libertad de 
la América Mexicana. Ambos recurrieron a una gran cantidad de discursos 
—como fueron el epistolar, el histórico, el periodístico, entre otros— para 
reflexionar y luchar por su lugar entre el vértigo de los cambios del período 
de vacancia del rey Fernando VII y las luchas civiles internas dentro del ya 
en crisis virreinato de Nueva España. En ellos, como en el caso de otros 
letrados del período, los ejercicios de escritura actuaron como metáfora de 
su incomodidad a la hora de pensarse dentro de un entramado que ya no 
era homogéneo donde las redes burocrático-culturales se comenzaban a 
pensar de forma trasatlántica especialmente en distintos espacios de unión 
de letrados americanos y peninsulares desterrados en diálogo con 
funcionarios y publicistas europeos o norteamericanos, como fueron las 
reuniones en la ciudad de Londres en los años de 1810 a 1815 o en la 
ciudad de Filadelfia luego de la década de 1820.2  
  En 1812, en la ciudad de Londres, Mier publica en la imprenta Shulze y 
Dean la obra de Las Casas —misma imprenta en la que publica sus Cartas de 
Un Americano a El Español; en 1829-1830 Bustamante, por su parte, publica 
su edición de la obra de Sahagún en la imprenta de Alejandro Valdés con la 
aclaración que el libro doceno lo había publicado por separado en la oficina 
de Galván: 
 

[…] remitiendo a mis lectores al libro doceno que habla de la Conquista, y 
que he impreso por separado, como también la Memoria de F. Fernando 
Alva Yxtlilxóchitl, bajo el título de Horribles crueldades de los Conquistadores de 
México, y de los Indios que los ausiliaron para subyugarlo a la Corona de Castilla, 
que todo deberá formar un cuerpo de la obra. (Sagahún 336) 
 

 Los datos de edición de las obras nos generan dos preguntas claves: 
¿Por qué recurren estas figuras a las ediciones de obras de religiosos del 
siglo XVI? ¿Cuál es el significado y, sobre todo, el efecto de lectura que 
generan Mier y Bustamante al recuperar dos obras diseminadas en archivos 
peninsulares que nunca se habían publicado, como en el caso de la obra de 
Sahagún, o que había sido prohibida su circulación, como la obra de Las 
Casas que no fue reeditada en castellano desde 1552 y prohibida por la 
Inquisición en 1659?3  
 Como respuesta preliminar que profundizaremos con algunas 
características, la edición era concebida por publicistas, letrados, impresores 
y políticos del período como una actividad más del uso de la opinión 
pública de estos hombres que se concebían a sí mismos como hacedores de la 

 
2 Al respecto, ver Jiménez Codinach; Cañizares- Esguerra; Arias; Rojas; Breña. 
 
3 "A pesar de que en 1659 la Brevísima pasó a engrosar la lista de libros prohibidos 
por la Inquisición, la huella del pensamiento lascasiano se dejó sentir en un 
abultado número de relaciones, cartas e historias de tema americano" (Barrera 28).  
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opinión (Guzmán Pérez). En el caso de Mier, Bustamante y otros letrados 
como Miranda, Bello, entre otros, piensan y articulan la labor editorial con 
el rescate de virtudes americanas y las denuncias o críticas al proceso de 
conquista o colonización del Nuevo Mundo. 
 La actividad editorial que llevaron a cabo Mier y Bustamante dialogó 
con las palabras de otros, labor muy común del periodismo de comienzos 
del siglo XIX en el cual se elogiaba el buen uso del pensamiento de distintos 
pensadores o escritores, período en el que la escritura estaba envuelta y 
motorizada por fines polémicos cuyo objetivo final era refutar la lectura y 
propuesta de pares. Al respecto, Esther Martínez Luna sostiene: "la obra 
literaria era obra de todos y el concepto de plagio no tenía la carga negativa 
que hoy en día se le atribuye […] Paráfrasis abundantemente practicadas en 
virtud de una débil noción de la originalidad en el período" (Martínez Luna 
68-69). En relación con el ejercicio de la prensa y el uso de obras ajenas, 
destacamos el estudio de Alejandra Pasino sobre el proceder como 
publicista de Vicente Pazos Kanki: 
 

[…]para el publicista si bien los periódicos desempeñan un papel de 
primer orden en la formación de la opinión pública, los mismos tienen 
una notable diferencia con los libros: no se guardan. Quizás fue esta 
consideración la que permitió apropiarse de artículos del Semanario 
Patriótico sin correr el riesgo de ser acusado de “plagio”, porque los 
mismos habían sido publicados en Madrid y Sevilla entre 1808 y 1809, y 
difícilmente circulasen en Buenos Aires en esos momentos (1811-1812). 
(Pasino 1) 
 

 Consideramos las perspectivas de Martínez Luna y de Pasino sobre el 
accionar de los publicistas a comienzos del siglo XIX como prisma crítico a 
través del cual analizar las ediciones de Mier y de Bustamante. Es decir, si 
bien Mier no fue publicista, el proceder de ambos, como el de la mayoría de 
los letrados del período de guerras de independencia peninsular e 
hispanoamericanas (1808-1826) abrevó en estrategias de edición, 
recolección de noticias, divulgación, manejo de distintos discursos 
narrativos tendentes a trasformar la escritura en arma de ataque contra 
enemigos diversos que obstaculizaban la autonomía sea política como 
cultural. Son claras al respecto las palabras de Mier en su carta al 
venezolano Pedro Gual en 1821: "Bolívar, San Martín e Iturbide hacen 
prodigios con la espada; pero yo también hago los míos con la pluma, sin 
libros y en medio de la mayor pobreza" (Mier 385) o las palabras de 
Bustamante a Bolívar en 1825: "[C]reo que soy el Bernal Díaz de estos 
tiempos, soldado sincero que escribió lo que vio sin aliño (sin orden o aseo 
o condimento)" (citado por Lemoine 34). Es decir, tanto Mier como 
Bustamante hicieron uso de la escritura como arma de ataque y de 
polémica, ambos se pensaban como soldados de la pluma con una escritura 
carente de ornamentaciones, sencilla o como Mier la hiperboliza, desnuda 
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de libros y en un contexto de fuga o atribulado. Sin embargo, ese contexto 
complejo de muchos letrados del período dialogó con un posicionamiento 
discursivo estratégico mediante el uso de distintas tramas narrativas —
como fueron la epístola, el panfleto, la narración histórica, la narración 
literaria— con el fin de erigirse en intérpretes contemporáneos de los 
hechos que acaecían, en lente para sus compatriotas americanos y escudo 
contra los detractores de las riquezas y capacidades americanas de 
autonomía:  
 

Aconsejárales yo a los españoles, que ha once años de guerra a muerte 
contra nosotros, están empeñados en hacernos muy creíbles las 
atrocidades de los conquistadores, que se enmienden; porque no solo hay 
un Dios en los cielos para juzgarlos, sino que tampoco faltarán ahora 
nuevos Casas que revelen sus crímenes, y los entreguen de nuevo a la 
execración del Universo. (Mier, "Discurso" XXIX) 
 
Hoy sale a la luz, después de haber estado oculta por más de dos siglos en 
el convento de S. Francisco de Tolosa de Navarra, y se presenta como un 
astro majestuoso en el horizonte literario para dar honor a la América 
mexicana: ¡dichoso yo, a quien ha cabido la suerte de contribuir a una 
empresa que resultará tanto bien a esta patria que adoro! (Bustamante II)4 
 

 Tanto Mier como Bustamante se posicionan en voceros y sucesores de 
las investigaciones y aportes de los religiosos Las Casas y Sahagún quienes 
dedicaron gran parte de su vida a conocer la vida de los indígenas y, sobre 
todo, a rescatar las riquezas de sus costumbres, formas políticas y culturales 
antes de la Conquista española. A su vez, estos dos letrados criollos 
conciben la edición como red que rescata las riquezas indígenas del olvido 
causado por la devastación de la conquista. Así, Bustamante rescata las 
palabras del prólogo de la obra de Sahagún: 
 

Es esta obra como una red barredera para sacar a luz todos los vocablos 
de esta lengua con sus propias y metafóricas significaciones, y todas sus 
maneras de hablar, y las más de sus antiguallas buenas y malas;[…] 
Aprovechará mucho toda esta obra para conocer el quilate de esta gente 
mexicana, el cual aún no se ha conocido, porque vino sobre ellos aquella 
maldición de Jeremías de parte de Dios fulminó contra Judea y Jerusalén, 
diciendo, en el Cap. 5 yo haré que venga sobre vosotros, yo traeré contra 
vosotros una gente muy de lejos, gente muy robusta y esforzada, gente 
muy antigua y diestra en el pelear, gente cuyo lenguaje no entenderéis ni 

 
4 Tanto la cita de Mier como la de Bustamante pertenecen a la Brevísima relación de la 
destrucción de las Indias de la edición de 1812 y a la Historia general de las cosas de la 
Nueva España de 1829, respectivamente. Todas las citas de la edición serán de 1829, 
mientras que las de Mier variarán de 1812 a 1821. 
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jamás oísteis su manera de hablar, toda gente fuerte y animosa, 
codiciadísima de matar. (Sahagún XV) 
 

 La edición que plantearon los letrados criollos apuntó a mostrar las 
falencias de la Monarquía española en América, sea a nivel político-jurídico 
(como recupera Mier del planteo de Las Casas), o religioso-cultural (como 
lo hace Bustamante a través de Sahagún). En el período independentista 
novohispano y en los años posteriores de organización de la república en 
ciernes, se sucedieron distintos argumentos y narrativas para pensar la tutela 
de España sobre las colonias americanos o reinos americanos —como lo 
pensaban Mier y otros letrados. Lo fundamental de estas ediciones es que 
volvieron a hacer foco en el proceso de conquista peninsular para mostrar 
los efectos devastadores de su implementación burocrática en América, en 
ambas lecturas se destacan las promesas incumplidas de un momento 
inaugural como fue la Conquista. Es decir, y salvando las diferencias de 
enfoque, las ediciones habilitaron una lectura que hizo un salto temporal 
entre el pasado o proceso de conquista a los efectos desoladores de la 
misma en el momento de nuevo quiebre o renegociación como fue el 
período de guerra de revolución peninsular de 1808 contra los franceses y 
repercusiones de esta en territorios americanos. Los destinatarios de estas 
ediciones, por lo tanto, ya no son autoridades españolas sino funcionarios y 
letrados europeos y americanos con los cuales repensar los pasos a seguir 
frente a una tutela peninsular mal ejercida. El objetivo de ambos trabajos 
fue el de construir una legalidad jurídica, política y religiosa que releyera el 
pasado de conquista y de dominación colonial a través de un presente en 
conflicto.  
 
El armado de una comunidad de sabios 
 Mier realiza la publicación de la Brevísima de Las Casas con el pedido del 
obispo de Blois, Henri Grégoire (líder jansenista, defensor de los esclavos 
de Haití y que editó una selección de las obras de Las Casas a modo de 
apología en 1804 para reivindicar su nombre y desligarlo del mote de 
esclavista). Con este obispo tiene un vínculo de respeto y admiración en 
1801. ¿Por qué no publicó antes esta edición cuando ya en 1806 Mier 
colaboró con Grégoire en la recopilación de obras de Las Casas? ¿Qué 
esperaba? Al respecto, Brading sostiene que Grégoire ere el jefe de la Iglesia 
constitucional francesa, el hombre que pretendía fundar la libertad 
republicana en el Evangelio "que es tradicional en materia de dogma y 
sacramentos y revolucionario en cuanto toca a la política […] Ya antes de 
viajar a Francia en 1801 Mier estaba en contacto con Grégoire. Mier ayudó 
al vínculo entre Las Casas y Grégoire" (Brading, "Prefacio" LXI). Sobre el 
proceder de Mier, Grégoire dijo: 
 

Las Casas dejó inédita una historia general de las Indias, de la cual Herrera 
se aprovechó mucho. Un sabio americano, doctor en la Universidad de 
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México, me asegura haber leído los tres tomos que vio Solís, manuscritos 
por el mismo obispo, sin hallar en ninguno de ellos cosa alguna que le 
acrimine relativamente a los Negros. Además, se apoya en la opinión de 
Muñoz (que critica las apreciaciones de Herrera). (Grégoire 339) 
 

 En sus Memorias escritas en las cárceles de la Inquisición novohispana, 
Mier escribe entre los años de 1817 a 1819 sobre la edición de la obra de 
Las Casas: “Gregoire, después de haber leído la disertacioncita que sobre lo 
mismo puse al fin de la historia de la revolución de Nueva España, me 
exhortó a averiguar la cosa más de raíz en volviendo a América, para gloria 
de la religión y refutación de los incrédulos. También el barón de Humboldt 
me dijo en París: “Yo creía que era invención de los frailes, y así lo dije en 
mi estadística; pero después que he visto la curiosa disertación de usted veo 
que no es así” (Mier, Memorias II:44-45). Este aval de enunciación letrado y 
de poder de la edición de 1812 de Mier en Londres dialogó y se insertó en la 
labor independentista revolucionaria ligada a las “Cartas de un americano a 
El Español” de noviembre de 1811 a octubre de 1812 que Mier le escribió 
al publicista José Blanco White. En ambos trabajos, en sus cartas a White y 
en su edición de Las Casas, Mier firma como "Un Caraqueño Republicano", 
resguardando su autoría por estar perseguido por las autoridades españolas. 
Ya en la primera carta a White, Mier anuncia la llegada próxima de la 
publicación de la obra de Las Casas: 
 

Bartolomé de las Casas, el verdadero apóstol, el abogado infatigable, el 
padre tiernísimo de los americanos, sevillano como usted e hijo de 
extranjeros cuyo apellido españolizo, nos dejó por testamento que Dios 
no tardaría en castigar a la España como ella había destruido las Américas; 
y parece que la justicia divina aceptó el albaceazgo del santo obispo de 
Chiapa. Porque sin hablar de otra región que la que él regó con sus 
sudores, todo ha ido sucediendo en España idéntico a la conquista de 
México. Napoleón es otro Carlos V, hasta en tener preso al Papa que le 
coronó emperador. Carlos IV es el cándido Motechuhzoma, María Luisa 
aquella Marina […] Murat es Cortés, y Fernando VII, el joven monarca 
Cuauhtemoczin. Las mismas renuncias sobre iguales engaños, felonías y 
violencias: igual invasión con el mismo derecho: la misma protección y 
felicidad prometidas por los tiranos destructores: pretextos de religión 
para quitar abusos […] la misma ayuda a los extranjeros de una gran parte 
de los naturales seducidos contra sus compatriotas: y la misma obstinación 
en defenderse hasta el exterminio contra táctica y malicia superior. O no 
hay Dios en los cielos que vengue la inocencia sobre la cabeza de los 
conquistadores, aunque tarde a nuestro parecer porque es eterno, o los 
países colombianos deben quedar enteramente libres de los españoles y 
sus reyes. Ni ellos pararán en sus violencias hasta que no obliguen a todas 
las Américas despechadas a declararse tan independientes como 
Venezuela, y rechazar la fuerza con la fuerza para no volver a ser esclavos 
de los esclavos […]” (Mier, Cartas de un Americano 91) 
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 La extensa cita nos permite ver cómo el trabajo de edición habilita a 
Mier la analogía de los tiempos de conquista y de independencias. Es decir, 
los letrados se apropiaron de los estudios del siglo XVI y les inyectaron un 
carácter panfletario, y, sobre todo, autobiográfico. Por eso, consideramos 
necesario observar el trabajo de edición letrada en el período de 
independencias americanas como un ejercicio de traducción ligado a la 
apropiación de la voz del otro (Bastin, Echeverri y Campos)5 o ventriloquía 
cultural (como lo entiende Ette).6 La edición deviene en manos de estas 
figuras en una carta de presentación tanto para sus compatriotas 
novohispanos como para funcionarios o publicistas extranjeros. Para ellos, 
el trabajo de edición es pensado como sobreimpresión de la obra de autores 
del siglo XVI, es decir, tanto las palabras del marco de presentación como 
las notas al pie, sostienen la obra original, le otorgan una nueva lectura que 
encauza las propuestas del siglo XVI y redireccionan las denuncias que los 
religiosos hicieron en el pasado. En otras palabras, las notas de Mier y 
Bustamante dicen algo más: arman un archivo criollo de defensa de la 
riqueza americanas con el gesto de afianzar una cadena o comunidad de 
sabios desde el período de la Conquista al momento de las independencias. 
 Esta cadena o comunidad de sabios la refuerza Bustamante en su 
prólogo a su Cuadro histórico de la Revolución Mejicana, escrito en los años de 
1821 a 1827, antecedente directo de la edición de Bustamante de la obra de 
Sahagún en 1829: 
 

Mier, divino Mier! He aquí el fruto más sazonado de tu buen celo. Tu 
patria es libre a merced de tus afanes. Olvida ya aquellos padecimientos y 
persecuciones horrendas sufridas en el decurso de más de 25 años, y 
quiera el cielo vuelvas a los brazos de un amigo que lloró a una par 
contigo (y acaso en los calabozos que viviste aprisionado) la servidumbre y 
desdichas de tu querido Anáhuac […] Formado en la escuela de sabiduría 
y de los trabajos, oiremos tus consejos y seguiremos tus lecciones, como 
dictadas por un maestro deseoso de nuestro bien y ocupado de tiempos 
atrás en exaltar la gloria del Imperio de Motheuzuma. (citado por Lemoine 
24-25)  

 
5 Entendemos el concepto de apropiación según los parámetros dados por Bastin, 
Echeverri, Campos (2004) quienes consideran el acto de traducción como 
reescritura cultural. El aspecto cultural prevalece por sobre el político o el social ya 
que los cambios que sugieren los traductores americanos no buscan derrocar el 
sistema colonial, sino cuestionarlo desde las falencias del pilar del idioma castellano 
que sostiene este sistema imperial desde sus inicios. 
 
6 Ottmar Ette quien piensa a la traducción literaria como el espectáculo de la 
ventriloquía por excelencia ya que este discurso avala la imitación creativa y la 
traición del original: “Como una avanzada forma de ventriloquía escrita y al que se 
debe considerar como una variante especialmente peligrosa de la transmisión 
intercultural” (28). 
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 Uno de los consejos que tomó Bustamante de Mier fue, sin duda, 
aprovechar los minuciosos estudios del pasado —como el escrito de 
Sahagún o las Memorias de D. Fernando de Alva Ixtlilxochitl— publicadas 
las últimas "por suplemento a la historia del Padre Sahagún" (Bustamante). 
Estas obras fueron para Bustamante motor para repensar la narrativa 
histórica reivindicativa de las riquezas novohispanas. A su vez, estas 
recuperaciones le permitieron a Bustamante, diputado del Congreso 
General de la Federación Mexicana, reforzar la labor de los diputados en un 
momento en el que la Corona Española no reconocía todavía la declaración 
de independencia de Nueva España (lo haría en 1836): 
 

¿Quién soy yo para tener tamaña audacia, sino un pobre ignorante y un 
solo admirador de los sabios? Sin embargo, me he tomado una libertad, 
que suplico a la respetable sombra del padre Sahagún me dispense, y es la 
de presentar ahora el prólogo que escribió para su segundo libro, porque 
ciertamente debe estar al frente del primero; tanto más que por medio de 
él sus lectores se instruirán de los motivos que obligaron al autor a escribir 
esta obra, los medios que se valió, etc. Pues de otro modo tal vez muchos 
no alcanzarían cuál es su monto y todo el grado de estima que se merece. 
(Sagahún II) 
 

 La reubicación que hace Bustamante del prólogo del segundo libro de 
Sahagún al transformarlo en prólogo general de toda la obra es un gesto 
análogo al que realiza al publicar esta edición con el aval y dinero del 
Congreso general mexicano y dedicarlo al Padre Pío VIII. Es decir, con el 
aval político, Bustamante le dedica el estudio de Sahagún al Papa para que 
revise el deficiente comportamiento de los funcionarios religiosos españoles 
en México: 
 

La historia general de las cosas de la Nueva España (hoy república federal 
mexicana) que en doce libros y en lengua castellana escribió con verdad y 
crítica el P. FR. Bernardino Sahagún, del orden de los menores 
franciscanos, y uno de los primeros predicadores del evangelio en este 
nuevo mundo; es uno de los documentos más importantes que pudieran 
ver la luz después de haber estado sepultado por espacio de más de dos 
siglos, en la librería de padres franciscos de Tolosa en Navarra de España 
[…] Por medio de este testimonio de regocijo entenderá Vuestra Beatitud, 
que hallándose las iglesias de esta república cristiana en la mayor orfandad, 
siendo demasiado corto el número de operarios evangélicos, y estando por 
otra parte harto desmoralizado este pueblo religioso por la seducción de 
hombres perversos que con mucho gusto lo tornarían a su antigua 
idolatría, sería tan fácil como sensible una retrogradación a los días 
tenebrosos de su gentilidad; […] Y que solo Vuestra Beatitud puede evitar 
oportunamente proveyendo con generosidad a las necesidades espirituales 
que nos aquejan, olvidándose que es príncipe temporal, y que tiene 
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relaciones políticas con varios soberanos de Europa, que miran de mal ojo 
nuestras instituciones republicanas; […]. (Sagahún, Dedicatoria del editor) 
 

 Tanto María José García Quintana, por un lado, como Valeria Añón, 
por otro, analizan cómo la edición fue un deseo ineludible para Bustamante 
cuando este inquieto letrado, al enterarse por el artículo reproducido en El 
Sol, de que existía en Londres una copia de la Historia de Sahagún, comenzó 
a mover cielo y tierra para que el gobierno mexicano la adquiriera. Esto se 
hizo público y no pudo menos que llegar a conocimiento de Bellido, 
poseedor de la copia de Panes, quien decidió por el mes de marzo de 1829, 
ponerla a disposición de Bustamante. Este publicó tres meses después el 
libro XII de la Historia, el que trata de la conquista de México “quizá con el 
deseo de reavivar el patriotismo mexicano frente la renuencia de España a 
reconocer la independencia de México y la amenaza de una invasión. El 
creyó que estaba publicando la versión reformada de 1585. Se sirvió de la 
copia del códice de Tolosa y no del códice florentino” (García Quintana 69-
70). En palabras de Bustamante, el recorrido de la obra para llegar a sus 
manos fue el siguiente: 
 

Esta obra se copió en Madrid, en casa del cosmógrafo D. Juan Bautista 
Muñoz, a expensas del brigadier D. Diego García Panes, veracruzano, a 
quien por amistad se la franqueó. Habiéndola traído de España se vendió 
entre sus libros por cien pesos, a D. Miguel José Bellido, quien por igual 
cantidad me la vendió, rebajando veinte pesos para su impresión; en la 
edición del libro doce he copiado por auténtica la relación literal del señor 
Panes a que me remito. (Sagahún VII) 
 

 De manera estratégica, Bustamante elide en su relato o geografía 
editorial la copia que existió de la obra en Londres —si bien la menciona en 
otra parte de su edición. De esta forma, estipula una relación directa entre el 
acerbo del archivo de Bautista Muñoz (cosmógrafo real y primer cronista de 
Indias designado por la Academia de Historia de Madrid para organizar el 
Archivo de Indias), su colega el brigadier García Panes y sus manos. La 
obra de Sahagún, como un tesoro oculto en los archivos es vendida en 
tierras americanas a un letrado dispuesta a recuperarla e insertarla en un 
discurso de reivindicación americana.   
 Si bien la Cámara de diputados del Congreso General de la Federación 
Mexicana le hizo justicia, pues apenas se le propuso la edición de esta obra, 
cuando sin discusión mandó en decreto de 31 de marzo de 1829 que se 
imprimiera de cuenta del tesoro público sin discusión, y en el momento 
mandó que se pasase su acuerdo al senado, llevándole una comisión 
presidida del Lic. Carlos María de Bustamante que promovió la edición, y 
franqueó el manuscrito; "mas en esta cámara quedó sepultado dicho 
acuerdo en perjuicio de la literatura nacional. Faltóle un padre Sequera" 
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(Sagahún XII).7 Es interesante ver cómo Bustamante introduce a través de 
una nota al pie en la dedicatoria que Sahagún le hizo al Padre Sequera en 
1575 los obstáculos que él travesó para hacer conocida la obra. La cámara 
de diputados la aprueba y financia su proyecto editorial, pero no recibe la 
divulgación esperada ya que la cámara de senadores lo obstaculiza. De todas 
formas, la obra se imprime a través de la imprenta de Alejandro Valdés con 
la supuesta venia de todo el Congreso Federal Mexicano.  
 
Coda: la edición como carta de presentación del letrado criollo 
 En una nota al pie de la edición de la obra de Sahagún, Bustamante se 
considera huérfano de un tutor poderoso, "un Sequera", que lo amparara o 
que le facilitara la tarea de luchar por una autonomía político-cultural. Esta 
situación no era propia de este abogado, sino que fue característica de los 
letrados hispanoamericanos del momento. Al respecto, Jorge Myers piensa 
la categoría de "patriota letrado" y analiza en profundidad las complejidades 
de este nuevo rol letrado en diálogo con el contexto de guerras 
hispanoamericanas: 
 

Si se examina cuidadosamente la trayectoria de una selección 
representativa de estos “patriotas letrados”, una conclusión que emerge 
con gran fuerza es que fue el cambiante contexto político y socio-cultural 
–con sus amenazas, sus presiones y también sus oportunidades- el que 
determinó su transformación en patriotas, y no el marco ideológico 
específico con el que ellos pudieron haberse identificado de antemano 
[…] Cada uno de estos escritores, con los mayores o menores recursos 
culturales que pudo haber obtenido de su formación bajo la colonia, debió 
definir su identidad ideológica en el marco de un universo sociocultural y 
político cuyos entornos se habían vuelto de pronto imprevistos y 
ambiguos. (Myers 122). 
 

 Lo conocido deviene extraño y los letrados criollos necesitan asumir 
una visión dinámica que les permita avanzar a través de la “maleza” de los 
acontecimientos. Los años previos y posteriores a las  independencias  
hispanoamericanas significan un profundo cambio y requieren de 
observadores-estrategas, de buenos jugadores, que puedan rearmar las 
piezas sin que la estructura conocida se caiga a pedazos. En el caso de Mier, 
observamos un proceso consciente y metódico de transformación en 
letrado representante de México: “había llegado a presentarse a sí mismo 
como el patriota mexicano simbólico […] Por entonces, (1821) Mier era 
una figura nacional, una leyenda viviente en que no siempre era clara la 

 
7 Bustamante hace referencia al Rmo. P. M. Fr. Rodrigo de Sequera, Predicador 
insigne de la Orden de los Frailes menores y Comisario General de toda esta Nueva 
España, Nueva Galicia, Guatemala, Costa Rica, Yucatán, Nueva Vizcaya y de la Isla 
Española quien le solicita en 1575 a Sahagún sus trabajos. 
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separación entre el hecho y la fantasía, ni siquiera para él mismo” (Brading, 
Orbe 640-641). Así destacamos el uso que Mier hace de su edición de la 
Brevísima de Las Casas como su carta de presentación a favor de la lucha por 
la revolución americana en su carta a Pedro Gual de 1821 (ya citado un 
fragmento en la introducción de este artículo): “[…] envío a usted un 
ejemplar de Casas que he reimpreso con un discursito mío, preliminar. Es 
cosa excelente para la revolución, y con sólo leer en la misa un capítulo en 
Soto la Marina, todo el pueblo tomó las armas” (Mier, Fray Servando 384-
385).  
 Llama la atención la configuración emancipadora que le otorga Mier a 
la lectura de la obra de Las Casas luego que el viaje al que se sumara y que 
lideró el militar peninsular Xavier Mina con el objetivo de invadir y liberar a 
México fracasara ni bien arribaron a Soto la Marina en el año de 1817. Tras 
ese fracaso, Mina y sus soldados serían asesinados y Mier estaría preso en 
las cárceles inquisitoriales por cinco años. Este fracaso o vuelco del destino 
para la expedición libertaria sería silenciado por Mier. Por el contrario, el 
hábil letrado sostiene que logra a través de su oratoria convencer al pueblo 
de acompañar la causa revolucionaria y lo hace aplicando al contexto 
novohispano de inicios del siglo XIX denuncias sociales del dominico Las 
Casas propias del tiempo de Conquista y evangelización americanas del 
siglo XVI.  
 Este mismo gesto lo tiene Bustamante que hace referencia a Bolívar de 
su trabajo como luchador por la patria a través de su escritura y que refiere 
de forma constante no ser valorado por sus pares. En referencia a su labor 
como editor de Sahagún sostiene al fin del tercer tomo, publicado el 30 de 
marzo de 1830: "[M]uchos afanes he emprendido en la publicación de ésta, 
cuya impresión ha durado once meses. Cuando reine la paz y con ella las 
ciencias, mis compatriotas me dispensarán el aprecio que tal vez no 
merezco de muchos de la generación presente […] (Sagahún 336).  
 Ese aprecio o reconocimiento buscado tanto por Mier como por 
Bustamante se dio en generaciones venideras de mediados del siglo XIX de 
forma problemática y ambigua ya que fueron rescatados como 
representantes de la patria mexicana, pero se les restó credibilidad a sus 
trabajos por su apasionamiento o su problemática metodología a la hora de 
construir narrativas históricas, de organizar los hechos acaecidos.8 A su vez, 
su autoría en la edición de obras fundamentales de Las Casas y Sahagún 
persiste como misterio o desconocimiento para muchos mientras que para 
ellos representó un ejercicio más de los ejercicios letrados dentro de un 
contexto de polémicas y de un uso estratégico de la palabra pública. 
Consideramos necesario retomar este particular trabajo de edición y 
recuperación de obras que luego serán fundacionales para la construcción 
política de autonomía americana como forma de valorar el gesto que ambos 

 
8 Al respecto, ver Lemoine 1984, Rodríguez O.1988, Castelán Rueda 1997, Claps 
2011, Domínguez Michael 2016.       
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letrados tuvieron de pensarse en voceros de perspectivas alternativas de la 
Conquista española en América y, sobre todo, por repensar la labor editorial 
como otro trabajo de peso en el período independentista de cambios y 
reconfiguraciones de roles y actividades. 
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