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Izaskun Álvarez Cuartero 

Yucatán: raza y control social*

El historiador y político conservador Lucas Alamán criticó en su Historia de México 
el trato dado por la Constitución de Cádiz a los indios, fundamentalmente el 
derecho a voto y la posibilidad de ser elegidos como alcaldes —observaciones que 
apuntaban a la fácil manipulación de que era objeto el indígena—, asimismo se 
lamentó de que el nuevo estatus constitucional les obligará a cumplir con el servicio 
de armas, el pago de contribuciones individuales y generales, el fin de la República 
de Indios o la abolición de los castigos corporales –más convenientes que los 
procesos judiciales ordinarios—. Para Alamán las Leyes de Indias significaron 
«una ventaja muy positiva» por la capacidad de protección y tutela que les había 
otorgado durante tres siglos, muy al contrario de lo que se barruntaba con los 
acontecimientos revolucionarios metropolitanos que les terminaron por conceder 
la libertad y la ciudadanía1. Los criollos pro hispanistas como Alemán intuyeron que 

* El presente estudio se ha realizado en el marco de los proyectos de investigación I+D Hispanoamérica 
y Brasil en tiempos de las independencias: subalternos y excluidos entre los grupos realistas (HAR2009-0926) 
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por el proyecto titulado Marcadores del tiempo: 
continuidades y discontinuidades en las sociedades antillanas, siglos XIX y XX (HAR2012-37455-C03-01) 
financiado por el Plan General de I+D+I. Ministerio de Ciencia e Innovación.

1 «Si el objeto de todas las leyes ha de ser mejorar la condición de los individuos, con ninguna se 
logró menos este fin que con la constitución de 1812, especialmente respecto a los indios, que tanto 
se afectaba compadecer. En cambio del vano derecho que se les concedió, de ir a presentar a una 
mesa electoral un papel que se les daba escrito con los nombres de personas que ellos generalmente 
no conocían, ni sabían el objeto con que aquello se hacía, quedaron privados de todas las ventajas 
muy positivas que les procuraban las leyes especiales de Indias; obligóseles al servicio militar de que 
estaban exentos; si se les libró del tributo, parte del cual se invertía en el pago de sus defensores y en 
la manutención de su hospital, se les sujetó al pago de las contribuciones generales y particulares; 
se les admitió en los ayuntamientos de los pueblos, nombrando uno que otro para hacer parte de 
estas corporaciones, pero se les privó del régimen peculiar de sus parcialidades y Repúblicas, y sus 
cajas de comunidad, exhaustas ya por los fondos tomados de ellas para gastos de la guerra, quedaron 
extinguidas refundiéndose en los mal administrados fondos de propios; se mandó que no se les 
diesen azotes por castigo, como lo hacían sus justicias y los curas como pena correccional, pero se les 
sometió a la secuela interminable de las formas de los procesos de la jurisdicción ordinaria, mucho 
más gravosa para ellos» en Alamán, Lucas, Las cortes de Cádiz y la tercera campaña de Morelos. Es el 
cuarto volumen de su Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en 
el año de 1808 hasta la época presente. México, 1849-1852, la totalidad de la obra puede consultarse en 
http://www.antorcha.net/index/biblioteca.html.
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Cádiz era el primer paso para la pérdida definitiva del control sobre la población 
indígena, elemento fundamental para el sostenimiento de la economía rural 
novohispana. La crisis de la monarquía hispánica y la posterior independencia del 
territorio convirtieron al “indio súbdito” en ciudadano de la naciente Federación. 
Lamentablemente los arquitectos de la nueva república olvidaron que el indio era 
ante todo indio, y que soportaba una pesada carga simbólica e histórica. La torpeza 
política y la ausencia de miras, tan habituales en las políticas de la otredad, no sólo 
en México sino también en el resto del continente convirtieron de la noche a la 
mañana al indio en un problema.

Lejos de buscar soluciones revolucionarias que lo integraran en este nuevo 
diseño de civilización y progreso que perfilaban para el México independiente, 
el liberalismo arremetió contra uno de los pilares básicos de las comunidades 
indígenas, la tierra comunal. Como apunta Carlos Montemayor «el siglo XIX fue 
uno de los periodos más intensos de socavamiento de la base territorial indígena. El 
liberalismo mexicano destruyó más comunidades en un siglo que cuantas destruyó la 
Colonia a lo largo de trescientos años»2. Las resistencias indígenas al hostigamiento 
de lhelyesen: los nuevos poderes terminó por convencer a los gobiernos de todos 
los rincones de la república de que el indígena era una rémora para alcanzar el 
desarrollo y la modernidad. Este será el punto de partida para el comienzo de otro 
ciclo de control y marginación social. La Constitución de Cádiz lejos de traer la 
libertad se convirtió en la oportunidad pérdida, esa «locura sublime», pasó como 
una sombra para los pueblos indígenas americanos3. Tal vez las paternalistas palabras 
de Lucas Alamán puedan interpretarse como una premonición, pero sin lugar a 
dudas sirvieron como una calculada justificación para mantener la idea de un indio 
bárbaro e ignorante, que rehuía cualquier tipo de contacto con los responsables 
de su servidumbre, lo que «hacía de los indios una nación enteramente separada: 
ellos consideraban como extranjeros a todo lo que no era ellos mismos, y como no 
obstante sus privilegios eran vejados por todas las demás clases, a todas las miraban 
con igual odio y desconfianza»4. Este tipo de discurso se sucedió a lo largo de los 
siglos XIX y XX y sirvió a las élites para justificar su comportamiento excluyente y 
mantener a los indígenas bajo una estrecha subordinación, todo ello rodeado de un 
halo de absoluta hipocresía.

2 Montemayor, Carlos, Los pueblos indios de México. Evolución histórica de su concepto y realidad social. 
México, Debolsillo, 2008, pág. 67.

3 Breña, Roberto, El imperio de las circunstancias. Las independencias hispanoamericanas y la revolución liberal 
española. México-Madrid, El Colegio de México-Marcial Pons, 2012.

4 Capítulo primero de Prolegómenos de la Independencia mexicana de Lucas Alamán. Es el primer volumen 
de su Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 
hasta la época presente. México, 1849-1852, la totalidad de la obra puede consultarse en http://www.
antorcha.net/index/biblioteca.html.
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Yucatán: el lejano sureste

La situación en Yucatán no distaba mucho de la descrita anteriormente5; el régimen 
impuesto por los conquistadores obligó a la helyesen: población originaria a un 
sistema compulsivo de trabajo que descansaba en el servicio personal, la tributación 
por encomienda y los repartimientos6. Sobre los indígenas y sus familias recayeron 
todos los trabajos de construcción de obras públicas, desde las murallas, los 
caminos hasta la edificación de conventos e iglesias. Las cargas laborales no sólo 
fueron una imposición de las jerarquías civiles sino también de las religiosas. La 
orden regular de los franciscanos impuso las limosnas y obvenciones permitidas 
por la jurisdicción eclesiástica, a lo que se añadió toda una serie de tareas como el 
servicio doméstico, la recogida de algodón, maíz y todas aquellas labores necesarias 
para subsistir en una región especialmente ingrata donde las sequías, hambrunas y 
epidemias fueron frecuentes desde el período prehispánico7. Los escasos atractivos 
que ofrecía Yucatán, con la ausencia de minas y una tierra cuya fertilidad era dudosa, 
pronto se difundió entre las huestes españolas que recibían informaciones poco 
alentadoras para animar la colonización del territorio. A finales del siglo XVI el 
gobernador, Diego de Santillana, describió negativamente las oportunidades que 
ofrecía Yucatán: «que es tan pobre aquella tierra que si no es de los encomenderos 
no hay gente de quien se haga caudal por estar los conquistadores viejos y enfermos 

5 La península de Yucatán comprende actuales los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
Campeche se escindió de Yucatán en 1862 y Quintana Roo en 1902. La capitanía y gobernación de 
Yucatán estaba constituida por toda la península y también Tabasco. Con las reformas borbónicas el 
capitán general pasó a ejercer las tareas de intendencia, se dividió en trece partidos o subdelegaciones: 
Mérida, Sierra Alta, Sierra Baja, Costa Alta, Costa Baja, Villa de Valladolid, Tizimín, Beneficios Altos, 
Beneficios Bajos, Salamanca, Presidio de San Felipe de Bacalar, Camino Real Alto, Camino Real Bajo, 
Bolonchén Cauich, Sahcabchén, Campeche, Presidio de Nuestra Señora del Carmen y la provincia de 
Tabasco, vid.: La península de Yucatán en el Archivo General de la Nación. Estudio introductorio de Adela 
Pinet Plasencia. San Cristóbal de las Casas, Centro de Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica 
y el Estado de Chiapas, 1998, pág. 62.

6 Sobre este tema consultar los trabajos de: Bracamonte y Sosa, Pedro, Amos y sirvientes: las haciendas 
de Yucatán, 1789-1860. Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, 1993 y también del mismo autor 
La memoria enclaustrada. Historia indígena de Yucatán, 1750-1815. México, Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social [en adelante CIESAS], 1994; Machuca, Laura, Los 
hacendados de Yucatán, 1785-1847. México-Mérida, CIESAS-Instituto de Cultura de Yucatán, 2011; 
Patch, Robert W., Maya and Spaniard in Yucatan, 1648-1812. Stanford, Stanford University Press, 1993; 
Restall, Matthew, The Maya World: Yucatec Culture and Society, 1550-1850. Stanford, Stanford Univer-
sity Press, 1997; Solís Robleda, Gabriela, Bajo el signo de la compulsión: el trabajo forzoso indígena en el 
sistema colonial yucateco, 1540-1730. México, Miguel Angel Porrúa, 2003 y Entre la tierra y el cielo: reli-
gión y sociedad en los pueblos mayas del Yucatán colonial. México, Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social-Instituto de Cultura de Yucatán-Miguel Ángel Porrúa, 2005.

7 Campos Goenaga, María Isabel, «Sobre tempestades con remolino». Relaciones 129 (México, 2012) 
págs. 125-160; Gill, Richardson B., Las grandes sequías mayas: agua, vida y muerte. México, Fondo de 
Cultura Económica [en adelante FCE], 2008 y Peniche Moreno, Paola, Tiempos aciagos. Las calamidades 
y el cambio social del siglo XVIII entre los mayas de Yucatán. México, CIESAS-Miguel Ángel Porrúa, 2010.
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[...] porque para 250 españoles hay más de 80.000 indios que son tan enemigos de 
novedades y especialmente de la doctrina que de buena gana acudirían a quien no 
les compeliese a ella»8.

La llegada de los españoles supuso la inmediata resistencia de los mayas a la 
organización impuesta por la Corona, la política de concentración poblacional y el 
oneroso trabajo que exigía el pago del tributo desencadenó las sublevaciones y las 
huidas a la región más oriental del territorio. Por otro lado el proceso evangelizador 
les sometió a una insidiosa persecución para lograr que se bautizaran y abandonaran 
las prácticas idolátricas9.

A pesar de las dificultades de la conquista y colonización, la terquedad de los 
gobernadores consiguió mantener la administración ayudados por el trabajo 
indígena. La composición poblacional de la península tenía como grupos principales 
a blancos, indios y negros que ocupaban rigurosamente espacios estancos 
difícilmente permeables10. Las ciudades de Mérida, Valladolid y Campeche junto 
con el fuerte y prisión de Bacalar en la región más oriental eran los principales focos 
de actividad política y económica. Para 1700 el total de la población indígena en 
el medio rural alcanzaba un total de 130.000 personas y para 1772 aumentó hasta 
175.000. Según el censo de Lucas de Gálvez para 1789, incluyendo la intendencia a 
Tabasco, el número de indios llegó a 264.995 de un total de 364.621 habitantes de 
los cuales 54.465 eran españoles y mestizos, es decir un 15% de la población total. 
Para 1845, dos años antes del estallido de la Guerra de Castas la península contaba 
con 500.000 habitantes11. 

 8 Carta y extracto de otra del gobernador de Yucatán, Diego de Santillana, sobre el estado de aquella provincia y 
auxilio que necesitaba (1572) en AGI, Patronato, leg. 184, R. 55.

 9 Procesos contra indios idólatras. Mérida de Yucatán. Requerimiento hecho a la Audiencia Eclesiástica de Mérida 
de Yucatán, sobre que entregaron ciertos procesos que formaron unos religiosos franciscanos contra unos indios 
idólatras (1564) en Archivo General de Indias [en adelante AGI], Patronato, leg. 231, N.4, R.13. Véase 
también el expediente sobre los Autos formados a instancia del defensor de indios Juan de Sanabria, sobre la 
reducción de los indios que había en las montañas de las provincias de Yucatán (1603) en AGI, Patronato, leg. 
231, N. 4, R. 16.

10 Vid.: Restall, Matthew, The Black Middle: Africans, Mayas, and Spaniards in Colonial Yucatan. Stanford, 
Stanford University Press, 2009.

11 «De las quinientas cuatro mil personas que había en la Península en 1845, tal vez unas ciento veinte 
mil perecieron o emigraron por la guerra. Pero hay que decir que dicha cifra es muy dudosa, porque, 
como señalan tanto Rodríguez Losa como Cook y Borah, no había una metodología ni recursos para 
levantar un censo de población exacto. Para Rodríguez Losa el último censo de población, confiable, 
de aquel Yucatán, data del año 1854, poco después que estallara la Guerra de Castas en 1847, y 
reporta una población de 256.381 habitantes, pero no incluía a los mayas rebeldes, unos ochenta mil 
aproximadamente. En cambio para Cook y Borah, en 1868-1869 las poblaciones combinadas de los 
estados de Yucatán y Campeche hacían una suma de aproximadamente trescientos sesenta y tres 
mil habitantes» en Baños Ramírez, Othón, «Población y territorio en la Península de Yucatán». 
Revista Imaginales 4 (Sonora, 2006) págs. 125-148, pág. 130; Bracamonte y Sosa, Pedro, La memoria 
enclaustrada..., op. cit.; Farriss, Nancy M., La sociedad maya bajo el dominio colonial. Madrid, Alianza 
Editorial, 1992; García Bernal, Manuela Cristina, Población y Encomienda en Yucatán bajo los Austrias. Se-
villa, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1978; La península de Yucatán en el Archivo General de la 
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De los indios bárbaros

«Los indios son la mejor gente que en visto, muy simples, más que se puede decir, 
obedientes, quitados de vicios, no comían carne humana»12, con estas palabras 
describía el primer obispo de Yucatán, el franciscano fray Francisco de Toral, a los 
mayas yucatecos. Esta defensa de la bonhomía de los indígenas distaba mucho de 
las informaciones proporcionadas por los doctrineros que insistían en su ferocidad 
y en la necesidad de extirpar las idolatrías. Las noticias que nos proporciona fray 
Diego de Landa en la Relación de las Cosas del Yucatán, ilustran las condiciones en 
las que se produjo la evangelización. Durante los primeros años de la conquista, 
los religiosos se quejaban de las continuas borracheras, de los sacrificios animales 
y de «sangre humana», de las plegarías a sus deidades quemando incienso y 
«por estar derramados por los montes». La dureza con la que se detuvieron estos 
comportamientos se tradujo en la apertura de procesos inquisitoriales con autos de 
fe, indios trasquilados, cadalsos encorazados, ensambenitados, cepo y azotes. Ante 
la violenta crueldad de la represión muchos indígenas huyeron y otros «engañados 
por el demonio, se ahorcaron»13. No obstante es necesario indicar que fueron 
muchos los franciscanos que optaron por defender a los naturales, en aquellos casos 
donde se produjeron abusos con los servicios personales y con la avaricia de los 
encomenderos14. Durante el siglo XVI y XVII fueron varias las quejas y las denuncias 

Nación…, op. cit., págs. 87-94; Quezada, Sergio, Los pies de la República: los mayas peninsulares, 1550-1750. 
México, CIESAS, 1997; Rodríguez Losa, Salvador, «Población y Guerra de Castas» en Memorias de 
la Primera Semana de la Historia de Yucatán, 25 de febrero de 1978-3 de marzo de 1978. Mérida, Universidad 
de Yucatán, 1979, págs. 149-164.

12 Carta a SM de fray Francisco de Toral informando a SM de los excesos cometidos por los frailes franciscanos en 
aquella diócesis, habiéndose hecho inquisidores apostólicos, cuyo excesos se acreditan por una probanza recibida en 
Campeche, que acompaña (1564-1565) en AGI, Patronato, leg. 184, R.52, fol. 1.

13 Cfr. Landa, Diego de, Relación de las cosas de Yucatán. Edición a cargo de Ángel María Garibay K. 
México, Porrúa, 1978.

14 Cfr. García Bernal, Manuela Cristina, «Los franciscanos y la defensa del indio yucateco». 
Temas americanistas, 1 (Sevilla, 1982) págs. 8-11. 

Población indígena durante los siglos XVI y XVII [Gráfico de elaboración propia a partir de los datos proporcionados 
por García Bernal, Población y Encomienda en Yucatán…, op. cit., pág. 163].
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por corrupción que llegaron a Sevilla, siempre referidas a los enfrentamientos por el 
trato dado a los naturales, pero que bien pudo ser una lucha soterrada, mantenida en 
los pasillos del Consejo de Indias, por el control de la población originaria. Ambos 
poderes, el espiritual y el civil, entraron en colisión al entorpecerse en sus objetivos, 
para los primeros el óptimo desarrollo de la evangelización y para los segundos el 
sostenimiento de la maquinaría de producción. Uno de los casos más significativos 
de corrupción de los primeros años de la colonia fue el del defensor de indios Fran-
cisco Palomino, que destapó una serie de intereses cruzados entre encomenderos, 
religiosos y comerciantes con el propósito final de robar dinero a los indios15.

Los controles por parte de la Corona no fueron suficientes para vigilar la in-
mensidad americana. Las inspecciones de los visitadores y los juicios de residencia 
fueron los mecanismos más habituales para examinar y apercibir las arbitrarieda-
des cometidas por las autoridades coloniales, pero resultaron del todo insuficientes 
para atender el gran número de solicitudes que llegaban a la capital a la metrópoli. 
En 1583 la Audiencia de México nombró a Diego García de Palacio, visitador de 
Yucatán con el fin de inspeccionar e informar sobre la situación de la provincia 
después del nefasto gobierno de Guillén de las Casas. Es significativo el relato del 
principal del pueblo de Pencuyut, Juan Ku, declarando a instancias del visitador, 

15 Cfr. Cunill, Caroline, «Negocios y justicia: Francisco Palomino, defensor de los naturales de Yuca-
tán, 1569-1586». Temas americanistas 20 (Sevilla, 2008) págs. 1-26.

Aa, Pieter van der, De Land-Togt Door Ferdinand Cortes Gedaan uyt Mexico na Las Ybueras. Leiden, 1707
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sobre los abusos de su encomendera Ana de Campos y del trato dado a quien no 
cumpliera con los requisitos del repartimiento por géneros:

«cuando se tarda en enviar el tributo de las mantas a su encomendera y no son las 
mantas delgadas, le manda a este testigo y a los principales que las azote a las que 
se tardaren y no hilaren delgado, y que si el hilo no fuere delgados que se lo corte 
con las tijeras e hilen otros, y que este testigo no lo ha hecho más de haber ame-
nazado a las dichas indias diciendo lo que su ama manda y con ello tiene algún 
miedo y cuando mucho ha hecho dar a lagunas dos o tres azotes por perezosas»16

Los atropellos a los derechos de los mayas se sucedieron hasta el fin de la colonia, 
no obstante de que hubiese un continuado amparo por parte de los defensores de 
indios. Igualmente los caciques y vecinos de los pueblos hacían valer sus derechos y 
elevaban quejas por los cauces legales habituales y en lengua maya. Tal es el caso del 
expediente cursado por el subdelegado del pueblo de Izamal ante la queja de los 
naturales por la construcción de una iglesia que les impedía trabajar en sus campos:

«Para cuatro años a esta parte que comenzó la fábrica hemos estado bajo de 
nuestra pobreza y miseria ya quemando cal, ya metiendo sahcab y piedra con 
nuestros hijos […] por lo que no tenemos hora para buscar dinero con que pagar 
nuestras cargas como son nuestras limosnas y tributos, ni de buscar forma de 
mantenernos con nuestras mujeres e hijos como también de hacer un poco de 
milpas, especialmente que las milpas presentes no se han logrado por haberle 
crecido las yerbas particularmente el zozkab y otros bejucos, lo que cada año 
nos da Dios suficientes lluvias pero con los tequios continuos de día y de noche 
y con los mandamientos de desyerbar que hay en este pueblo no acertamos a 
cultivarlos»17.

El decreto de 9 de noviembre de 1812 en el que «quedaban eximidos los indios 
de todo servicio personal a qualesquiera corporaciones o funcionarios públicos, 
o curas párrocos»18 no se cumplió en muchos parajes de Yucatán como fue el caso  

16 Visita de Diego García de Palacio a Yucatán, 1583. Edición a cargo de Inés Ortiz Yam y Sergio Quezada. 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, págs. 58-59.

17 Petición de las autoridades y vecinos para que se suspenda la fábrica de la iglesia por su mucha pobreza y necesidad 
que tienen de dedicarse a sus labranzas (Baca, 24 julio 1790) en Archivo General del Estado de Yucatán 
[en adelante AGEY], fondo colonial, ayuntamientos, caja 1, vol. 1, exp. 3. La solicitud fue firmada el 
15 de julio de 1790 por el cacique, justicias, regidores y escribanos del patronato de Nuestra Señora la 
Virgen María de la Concepción, don Juan Noh que era el cacique, don Clemente Cox, don Ventura 
Iza que eran los alcaldes, por don Nicolás Hoil, don Juan de la Cruz Chim, don Nicolás Itzá y Nicolás 
Poot que eran los regidores y por Simón Canché que era el escribano. Se escribió en maya y en el 
expediente se adjunta la traducción. El sahcab es tierra blanca caliza habitual en Yucatán, el tequio es 
una palabra de origen náhuatl que significa trabajo comunal.

18 «Decreto CCVII, de 9 de noviembre de 1812. Abolición de las mitas. Otras medidas a favor de 
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del pueblo de Tinum que interpuso una denuncia contra su cura doctrinero Juan 
Pablo Carrillo porque les obligaba: «con gran fuerza que nuestros hijos entreguen 
los huevos de cada jueves y a nosotros dar semaneros a todos los vecinos siendo una 
cosa muy contraria a lo que su merced tiene mandado»19. La ley fruto del espíritu 
liberal de las cortes gaditanas estuvo en vigor hasta el 4 de mayo de 1814, fecha de 
la derogación de la Constitución pero como podemos observar su cumplimiento 
fue del todo irregular.

Izaskun Álvarez Cuartero: Yucatán: Faj és társadalmi kontroll
Rövidlet20 (Vassányi Miklós összefoglalása)

A salamancai történész professzorasszony írása elsősorban a yucatáni maya indiánok kora 
újkori és újkori történelmével foglalkozik. Jogtörténeti tény, hogy Mexikó 1812-es cádizi al-
kotmánya egyenjogú állampolgárokká tette az indiánokat. Egyes szerzők szerint azonban az 
őslakosok számára előnyösebbek voltak a 16. századi Leyes de Indias („az Indiákra vonatko-
zó törvények”), mivel az új, liberális alkotmány felszámolta az indián lét gazdasági alapját: a 
közösségi földtulajdont. Miután a bennszülött közösségek Mexikó-szerte ellenállást fejtettek ki 
a cádizi alkotmánnyal szemben, az új kormányok e közösségeket a modern társadalmi fejlődés 
akadályainak kezdték látni. E problémák Yucatán területén fokozottan jelentkeztek, mert e 
régió földje nem termékeny, és mert itt különösen kegyetlen volt a hódító hatalom berendez-
kedése. Ezért már az ún. Kasztok háborúja (1847) előtt is menekülni kezdett az őslakosság. 
Az 1812-es alaptörvény így végül is nem tudott valóságos társadalmi reformot elérni, és csak 
1814-ig maradt életben.

los indios» en Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y 
Extraordinarias desde 24 de mayo de 1812 hasta 24 de febrero de 1813 (tomo III) [puede consultarse 
en http://www.cervantesvirtual.com/]

19 «Representación del cacique, regidores y justicias del pueblo de Tinum por diferencias por unas 
contribuciones con el cura doctrinero fray Pablo Carrillo (19 mayo 1813)» en AGEY, fondo colonial, 
varios, caja 32, vol. 1, exp. 16.

20 A szerkesztőség ezúton mond köszönetet Vassányi Miklósnak az összefoglalóért.


