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El Noreste mexicano
en la obra de Manuel Payno

Antonio Guerrero Aguilar
Tecnológico de Monterrey

Campus Monterrey

El escritor costumbrista del siglo XIX mexicano, Manuel Payno
inició su carrera literaria durante su estancia en el noreste mexicano
entre 1839 y 1842. Región que conoció gracias a unas estancias que
realizó en ese periodo de tiempo en las llamadas villas del Norte
de Tamaulipas, los presidios militares del norte de Nuevo León
como de Coahuila y de la Ciudad de Monterrey. En éste escrito se
hace una revisión contextualizada en el plano histórico y geográfico
de las en ese entonces llamadas Provincias Internas de Oriente,
integradas en la actualidad por Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas
y de la situación imperante de la época.

Manuel Payno, the Mexican XIX century writer of social man-
ners (costumbrista), began his literary career while living in north-
eastern Mexico between 1839 and 1842. Payno came to know this
part of the country thanks to his living during this period of time in
the then known towns in the northern part of Tamaulipas and at
military sites in northern Nuevo León such as Coahuila and the city
of Monterrey.  In this article, the writer gives a contextualized re-
view of, one, the historical and geographical map of the areas then
known as the Eastern Internal Provinces (Provincias Internas de
Oriente), which are today part of the states of Nuevo León, Coahuila,
and Tamaulipas, and two, the prevailing situation of the era.

Introducción

      in duda alguna, Manuel Payno es una de las figuras más
      representativas del siglo XIX mexicano. Sus características
humanas y literarias lo convierten en un personaje polifacético, pues
a lo largo de su vida fue un destacado militar, un viajero consumado,
político traicionado, funcionario del Gobierno Federal y diplomático
al igual que historiador, escritor y novelista costumbrista. Sus obras
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sin duda alguna dieron lustre a las letras mexicanas del periodo
decimonónico. Fue actor y testigo de los principales movimientos
decisivos en la historia nacional, como la separación texana en 1836;
la Invasión Norteamericana entre 1846 y 1848; la Guerra de Reforma,
ocurrida en el trienio de 1857 y 1859; así mismo jugó un papel esencial
durante el juarismo y el porfiriato.

Manuel Payno apenas contaba con 19 años de edad cuando fue
enviado para trabajar junto con Guillermo Prieto –por cierto, otro
personaje que también sintetiza los ideales y conflictos de su época—
como empleado en la Aduana de Matamoros. En este puerto
fronterizo tuvo su contacto con el Noreste mexicano, en donde inició
prácticamente su carrera literaria.

Con el presente estudio, pretendo rescatar las principales
descripciones que Manuel Payno hizo con la mirada y perspectiva
del viajero. Pero sobre todo, ampliar el contexto histórico que le tocó
vivir durante su estancia en las llamadas “Villas del Norte” y en los
presidios situados en la parte septentrional de Nuevo León y de
Coahuila, además de su estancia en la ciudad de Monterrey.

Precisamente se conoce como “Villas del Norte” a los pueblos que
José de Escandón estableció a orillas del Río Bravo, a mediados del
siglo XVIII, como parte del Reino del Nuevo Santander. Comprenden
actualmente toda la franja fronteriza de Tamaulipas en sus
municipalidades de Reynosa, Camargo, Mier, Revilla (actual
Guerrero Viejo) y Laredo, Texas, que en ese entonces pertenecía a
México. Estos puntos fueron de vital importancia para sostener la
soberanía de la colonia novohispana durante la época colonial.
Posteriormente, a esas villas se le añadió Matamoros, que se dice fue
establecido por vecinos de Reynosa cuando se asentaron en la región
después de que encalló una embarcación en sus playas. Por razones
estratégicas, esa porción territorial estuvo muy conectada con
poblaciones tanto del norte de Nuevo León como del llamado distrito
del Río Grande de Coahuila.

Matamoros fue declarado puerto con una oficina aduanal, y
gracias a ello tuvo un crecimiento económico a partir de 1836. Como
ya se señaló anteriormente, ahí llegaron como meritorios Manuel
Payno y Guillermo Prieto.
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Conviene recalcar que la obra de Manuel Payno es muy
importante para conocer la vida y las costumbres mexicanas del
siglo XIX. Especialmente por su peculiar forma de escribir. La imagen
testimonial que Manuel Payno elaboró sobre el Noreste mexicano es
su primer aporte significativo a las letras nacionales. Por ello es
conveniente hacer una revisión sistemática de su legado, para así
reconstruir el perfil cultural de nuestra región en la primera mitad
del siglo XIX.

La vida y obra de Manuel Payno

Manuel Payno nació el 28 de febrero de 1820 en la Ciudad de
México. Fue hijo de José Manuel Payno y Bustamante y de María
Josefa Cruzado. Su padre era primo hermano del General Anastasio
Bustamante1. Nuestro autor es uno de los escritores mexicanos que
sin duda más intensamente vivió el siglo XIX. Entre las diversas
actividades que realizó se encuentran: meritorio en la Aduana de
México en 1834, Diputado al Congreso de la Unión, diplomático,
Ministro de Hacienda en dos ocasiones, Senador y Presidente de la
Cámara Alta, catedrático de Historia de México en la Escuela
Nacional Preparatoria, conspirador en el Plan de Ayutla y
participante en el golpe de estado a Ignacio Comonfort con el Plan de
Tacubaya, liberal moderado, simpatizante de Maximiliano de
Habsburgo y posteriormente patriota con la causa republicana, en
los primeros años de la Presidencia del general Porfirio Díaz2.

Autor de una buena cantidad de obras literarias e históricas,
entre las que sobresalen Los bandidos de Río Frío, considerada por
muchos el estudio costumbrista más  amplio que existe en la
literatura mexicana, El fistol del Diablo, El hombre de la situación, y El

libro rojo, entre otras más. Murió en 1894 ostentando el puesto de
Senador de la República durante la Presidencia de Porfirio Díaz3.

Como ya se ha dicho, entre 1837 y 1844, radicó en la ciudad de
Matamoros, Tamaulipas. Ahí trabajó como empleado aduanal, luego
como contador en la misma dependencia y, en 1840, como secretario
particular de Mariano Arista en el Ejército del Norte, que tenía
precisamente su cuartel general en ese puerto fronterizo, llegando a
alcanzar el grado de teniente coronel. Desde 1838 empezó a contribuir
con narraciones cortas para varios periódicos, revistas y
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publicaciones situadas en la Ciudad de México. En pocas palabras,
su vocación literaria se forjó en la frontera aledaña al Río Bravo,
también conocido como el Grande del Norte.

En 1839 emprendió un viaje hacia el Presidio de Río Grande, actual
Guerrero, Coahuila, por lo que conoció varios puntos del Río Bravo:
Reynosa, Camargo, Mier, Revilla (actual Guerrero Viejo) y Laredo,
que en ese entonces aún pertenecía a México. El escritor nos cuenta
en sus crónicas que sus impresiones de viaje fueron anotadas en su
cartera, y que las enriqueció con entrevistas personales a varios de
los habitantes de la región4.

En uno de sus relatos, nos dice que llegó muy joven, montado en
un alazán tan flaco como brioso, con una espada tan larga como
desafilada, unas pistolas de media vara de largo que habían
pertenecido a su abuelo y una cabeza llena de pensamientos
románticos5.

Luego de recorrer la ribera del Río Bravo, Payno se introdujo al
entonces departamento de Nuevo León con la intención de conocer
la riqueza de una posible mina encontrada al norte de la entidad6.
Pasó por un rancho llamado Los Cavazos (Sabinas), por Boca de
Leones (actual Villaldama) y luego por San Miguel de la Nueva
Tlaxcala, para más tarde arribar a unas grutas en la Sierra del
Carrizal y de ahí al Presidio y Misión de Nuestra Señora de los
Dolores de la Punta de los Lampazos. Después llegó al pueblo de San
Miguel de la Nueva Tlaxcala, actual Bustamante, Nuevo León, en
donde encontró a una población abatida por el ataque de los llamados
indios bárbaros que, por cierto, interrumpieron una boda en forma
muy violenta7.

De igual forma, conoció la ciudad de Monterrey, en donde
permaneció poco tiempo, y de la cual hizo una descripción muy
poética que después abordaré para finalmente regresar a
Matamoros8. También recopiló un episodio sobre el rapto que los
“bárbaros” hicieron de una jovencita en Higueras, Nuevo León;
también se ocupó de la costumbre de cazar caballos salvajes, de
cómo vivían los soldados de las compañías presidiales en el norte de
México y del fusilamiento de Iturbide, en 1824, y del suicidio de
Manuel Mier y Terán en Padilla, Tamaulipas en 1832. Todas las
narraciones fueron publicadas en el periódico El Siglo XIX y en el
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Museo Mexicano a partir de la década de 1840. Algunas de ellas
aparecen en el libro Novelas Cortas, publicado por la editorial Porrúa
en 1992, y en la colección de sus Obras completas, editadas por el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes en la década de los 90. Este
ensayo se basará en el análisis de los escritos y narraciones que
Manuel Payno realizó entre 1837 y 1844 en torno a la realidad de la
frontera mexicana.

Un acercamiento a la obra regional de Manuel Payno

En 1938, el historiador de origen texano Malcolm D. McLean
defendió su tesis de maestría sobre el contenido literario del periódico
El Siglo Diez y Nueve. En la preparación de dicho estudio encontró
una serie de artículos relacionados con la historia del noreste de
México bajo el título “El Río Bravo del Norte”. Más tarde se dio cuenta
de que una colección más completa se hallaba en la Biblioteca del
Museo Británico de Londres, de modo que la Universidad de Texas
mandó hacer unas micropelículas para su colección de la biblioteca
especializada en asuntos latinoamericanos.

En 1963, la Universidad Católica de Texas compró unas copias
positivas a la Universidad de Texas. La historiadora Dolores C. A.
Kins tuvo acceso a dichas copias, con las cuales hizo una revisión de
todas las crónicas que aparecieron en el Boletín Bibliográfico de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revista quincenal con temas
culturales e históricos de México que se publicó entre el 15 de enero
y el 15 de junio de 19709.

Tuve conocimiento de dichos artículos durante una estancia en el
Archivo General de la Nación en el verano de 1991. Pero no fue sino
hasta el invierno de 1993 cuando conseguí unas fotocopias sobre la
colección del Río Bravo en la Biblioteca Nettie Lee Benson, de la
Universidad de Texas en Austin.

A fines de 1994, se hicieron unas mesas redondas en torno a la
vida y obra de Manuel Payno en la Ciudad de México, con el fin de
analizar sus aportes a las letras mexicanas, mismas que fueron
consideradas, en dichos eventos académicos, como las más
representativas del siglo XIX. Afortunadamente, la Dirección General
de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
inició en 1996 la publicación de al menos siete tomos de las obras
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completas de Manuel Payno. En este caso, la colección de los trece
artículos del Río Bravo del Norte, publicados entre 1842 y 1844,
aparecen en el tomo V, compiladas por Boris Rosen Jélomer.

La frontera del Noreste mexicano entre 1837 y 1844

En ese periodo, la frontera mexicana se estaba redefiniendo debido
a los problemas limítrofes con los Estados Unidos. Texas se había
separado de México y de Coahuila en 1835, para convertirse en una
república independiente en 1836. Entonces, la región del Noreste
mexicano fue testigo de los diversos regimientos encabezados por el
general Antonio López de Santa Anna, quien acudió personalmente
a Texas para someter a los rebeldes independentistas. Luego de ser
derrotadas las tropas mexicanas en la Batalla de San Jacinto, esos
contingentes regresaron a las inmediaciones del Río Bravo, en donde
se convirtieron en asaltadores y ladrones de caminos. Pero la
situación se agravó en la década de 1840, cuando los llamados indios
bárbaros arremetieron violentamente contra muchos de los pueblos
fronterizos de las antiguas Provincias Internas de Oriente.

En esa época, los límites de  Texas con los estados de Coahuila y de
Tamaulipas se fijaban a lo largo del Río Nueces. Pero tanto los texanos
como los norteamericanos pretendían modificarlos hacia el Río Bravo.
Entonces, ¿cuál era la intención de cambiar dichos límites?, ¿qué
significado tiene el Río Bravo en la composición de la geohistoria de
Texas y de las dos naciones?; además, ¿qué hacía tan atractivo,
primero para los texanos y luego a los norteamericanos, ampliar la
franja fronteriza al Río Bravo en lugar del Río Nueces?

Indudablemente, encontraremos que el Río Bravo le da un sello
distintivo a la forma geográfica del estado de la estrella solitaria.
Hábilmente los texanos delinearon su territorio en función de
aspectos pragmáticos y utilitarios: es evidente que querían controlar
el Golfo de México, pues les permitía mantener el control soberano
del comercio a través de sus aguas. Al oeste de Texas anhelaban la
posibilidad de participar en la gran ruta comercial entre Santa Fe,
Nuevo México, y de San Luis, Missouri. El norte de Texas se delimitó
gracias a las rutas ganaderas entre Nevada y Arkansas, y al sur, el
Río Bravo les era atractivo, pues tenía aguas de buena profundidad
que lo hacían navegable, al igual que el Río Mississippi. Efectivamente,
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el Río Bravo ofrecía tanto a texanos como a norteamericanos
expectativas para redondear y armonizar perfectamente la ruta
comercial a Santa Fe, controlar la ruta ganadera al norte y comunicar
ambas rutas con el exterior, a través del Golfo de México.

Desde principios del siglo XIX, los colonos angloamericanos de
Texas contaban con una mentalidad comercial, pues veían en el Río
Bravo una ruta de 3,000 kilómetros que bien podría conectar
comercialmente a Texas con el resto del mundo. De hecho, la familia
Austin, cuando se asentó en Texas, proyectó en un principio establecer
una colonia comercial entre los Ríos Bravo o Grande del Norte y el
Nueces.

Incluso hasta un primo de ellos, llamado Henry Austin, operó un
barco de vapor en el Río Bravo. Pero los trenes de carretas, arrieros
y muleros mexicanos se quejaron ante el Gobierno de Tamaulipas de
que podían perder sus ganancias en dichos proyectos y lograron
detener parcialmente la ruta comercial, hasta que los texanos, en
1836, declararon que el Bravo les pertenecía y lo hicieron efectivo
cuando se firmaron los Tratados de Guadalupe-Hidalgo en 184810.

Uno de los promotores texanos del proyecto escribía:

Este río es capaz de sustentar a muchos millones de habitantes,
con una variedad de productos de la que no puede jactarse ningún
otro río del continente norte. Este río una vez ocupado por la
industriosidad e inteligencia de la raza inglesa, enviará cada año
exportaciones que requerirán centenares de vapores que los
transporten a su delta, mientras que sus cueros, su lana y sus
metales pueden incrementarse en una medida cuya estimación
ahora se antojaría quimérica11.

Pero, ¿qué había en la llamada franja comprendida entre el Río Bravo
y el Río Nueces? Un enorme territorio ocupado por bandoleros,
comanches y lipanes dispuestos a hacerle la vida imposible a quien
osara introducirse en sus tierras. Esta zona originalmente perteneció
al Nuevo Reino de León, pero a mediados del siglo XVIII, José de
Escandón, Conde de la Sierra Gorda, fundó una nueva provincia
llamada Nuevo Santander, conocida también como el “Seno
Mexicano”, y que comprendía toda la zona costera de Tamaulipas
hasta Texas.
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Escandón inmediatamente se dedicó a poblar la nueva
provincia con familias procedentes tanto de Nuevo León como de
Coahuila, estableciendo villas y haciendas a lo largo de la  banda
izquierda del Río Bravo: El Refugio o Playas de Bagdad, que después
se llamó Matamoros, Reynosa, Camargo, Mier, Revilla y Laredo,
que fue el único poblado que dejó -no se sabe por qué- del otro
lado del Bravo.

Todos esos pueblos tenían demarcación territorial hasta el Río
Nueces, por lo que los Tratados de Paz y Límites dejaron a Tamaulipas
con una franja fronteriza que se extiende a lo largo del Río Bravo.

La nueva frontera internacional confirió al Río Bravo una
importancia comercial estratégica. Las familias mexicanas
acaudaladas, con ramificaciones en ambas orillas del río, se
encontraron en una situación privilegiada. Desde Laredo a
Brownsville, lo mismo se pasaba algodón que plata y materias de
exportación que contrabando.

Fue precisamente el Río Bravo el que sirvió como vínculo de los
confederados durante la Guerra de Secesión norteamericana. Se
presume que la República del Río Grande fue promovida por
empresarios y comerciantes en 1840, quienes armaron a filibusteros
y bandoleros para dedicarse al contrabando y a controlar la política
arancelaria12.

En el proceso separatista de Texas se generaron muchos
sentimientos de odio y rencor en contra de México y de los mexicanos,
que mantenían sus propiedades en esa provincia. En los Estados
Unidos, muchos norteamericanos se mostraron dispuestos a
participar en la guerra expansionista contra México. Cuando el
territorio allende al Bravo quedó bajo la soberanía de los Estados
Unidos, se  persiguió a los residentes mexicanos y se les presionó
para que abandonaran sus tierras.

Como se advierte, la franja territorial en disputa era el territorio
comprendido entre el Río Nueces y el Río Bravo, y que formaba parte
de la antigua provincia de Coahuila y del Nuevo Santander. Con el
conflicto texano, Coahuila perdió una parte substancial de su
territorio, y cuando se delimitaron los territorios de México y Estados
Unidos, Tamaulipas perdió toda su parte comprendida entre el Bravo
y el Nueces.
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La ciudad de Matamoros bajo la mirada de Payno
Como ya se había descrito con anterioridad, Manuel Payno llegó

a Matamoros en la segunda mitad de la década de 1830. Ahí se inició
en el mundo de la escritura, y de hecho, dedicó una pequeña obra
monográfica a la historia y situación de ese puerto fronterizo. Algo
decepcionado, describió sus alrededores como tétricos y
abandonados. En su percepción, el paisaje urbano de la ciudad era
algo más animado y presentable, a pesar de que la traza de sus calles
era algo irregular. La población estaba compuesta por edificios de
hechura americana, pintados de amarillo y encarnado, con jacales
miserables con techo de palma.

Payno nos dice que el origen de Matamoros se dio entre 1816 y
1818, cuando un buque, que probablemente andaba buscando puerto
donde atracar, naufragó. Entonces llegaron vecinos de Reynosa a
recoger los despojos de la nave. Con las velas y mástiles hicieron
tiendas de campaña. Y ya no se fueron de ahí.

El lugar se benefició cuando fue habilitado como puerto en 1822.
En ese entonces la población congregó a unos 10,000 habitantes. Como
el comercio estaba controlado por residentes extranjeros, la gente se
dedicaba a la agricultura y un poco a la ganadería. Con el poco
comercio que realizaban, obtenían ganancias intercambiando mulas
y caballos por utensilios de peltre, artículos de porcelana y telas. Unos
se beneficiaban trasladando mercancías en bueyes desde la costa hasta
la población; luego se utilizó para tales efectos un barco de vapor.

Con sinceridad, y pensando que sus impresiones nunca se iban a
conocer en Matamoros, describe que los varones eran muy dados a la
flojera y que evitaban trabajar. En cambio, de las mujeres dice que son
blancas y agraciadas, con la salvedad de que todas vestían de la misma
manera. No obstante, hace especial mención de que las clases sociales
no estaban tan separadas en sus estratos. Además del proceso de
aculturación que se vivía debido a la influencia de las costumbres de
los Estados Unidos, que ya estaban predominando entre la población,
el vecindario gustaba consumir carne asada y café endulzado con
piloncillo que traían desde Montemorelos o de Linares.

También aborda la situación espiritual del lugar. Por ejemplo, se
quejaba de que la capilla estaba en malas condiciones. Durante los
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oficios litúrgicos, en lugar de aleccionarlos en la doctrina cristiana,
al sacerdote le daba por discutir con los feligreses. Payno incluso
hace un llamado al Obispo de Linares para que considere la asistencia
espiritual de la población.

De igual forma, apunta  la costumbre que tienen los vecinos de
bautizar a sus lugares con el derivado de su apellido, como por
ejemplo, Longoreño, Chapeño, etc. También se refiere a un rancho
existente a siete leguas, situado sobre una loma y que llamaban Valle
Hermoso, que presentaba un aspecto agradable en el horizonte13.

Valle Hermoso, ahora convertida en municipalidad, abarca un
territorio que antiguamente pertenecía tanto a Matamoros como a
Reynosa, dedicado preferentemente a la agricultura. Por cierto, la
gente de la región la llama en son de broma “la ciudad de las tres
mentiras”, pues no es ciudad, no es valle y no es hermoso.

Pero al ser Matamoros un puerto al cual llegaban noticias de
distintos lugares, tanto de México como de los Estados Unidos e
incluso de Europa, pronto llegaron también las publicaciones con
las opiniones vertidas por Payno en torno a Matamoros y su gente,
a quienes por cierto no les gustó la descripción que hizo de ellos.
Inmediatamente, Payno publicó en el periódico El Siglo XIX un escrito
en el cual reivindica su situación para no quedar tan mal con sus
vecinos. Dice que “hay poblaciones modernas y recién plantadas,
que, a despecho de los obstáculos y de las revoluciones, se han
levantado, por decirlo así, del seno del desierto y progresan
diariamente. Una de ellas es Matamoros”14.

En ese ensayo, que luego se publicó a manera de folleto, recompone
que ciertamente, en su origen, las casas eran jacales de mezquite y de
palmito, pero que después se construyeron con ladrillos y luego con
maderas, dando a la población un aspecto similar al de algunas
ciudades de los Estados Unidos.

Pero vuelve a ser muy agrio en sus juicios cuando señala que
Matamoros está situado en un terreno que, aunque propio para el
cultivo de la caña, es de un aspecto triste y monótono, pues solo
crecen en él los mezquites, los ébanos y los matorrales de
gobernadora. Según su opinión, los fuertes vientos que soplan en la
llanura impiden que otro tipo de plantas crezcan. Le parece que el
aspecto de la ciudad es curioso. Las casas, el paisaje y las tradiciones
son tan distintas a cualquier parte del país. La gente se dedica al
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cultivo de hortalizas, lo que hace que su cocina sea bastante buena,
ya que antes solo se guisaban carnes.

Para ganarse otra vez a los habitantes de Matamoros, los considera
francos y amables, y señala de nueva cuenta la abundancia de  mujeres
bellas, lo que refleja la salud de las damas a orillas del Río Bravo.

De la temperatura en la zona del Bravo, nos dice que en toda la
región, desde Matamoros hasta los presidios del Río Grande y de
San Fernando de Rosas, en el norte de Coahuila, el clima era
extremadamente sano. Ahora, hay que ver qué entendía Payno por
sano, porque actualmente toda la región aledaña al Río Bravo cuenta
con una temperatura sumamente extremosa. Probablemente lo decía
por estar acostumbrado a los climas tan extremosos de los llamados
llanos esteparios del Noreste. O lo que es peor, es una clara advertencia
de que el clima de la región ha cambiado.

De igual forma se queja de que, a pesar de que en  Matamoros
vivieron hombres muy influyentes en la historia de México, jamás
hayan pensado en medidas políticas que favorecieran a su población.
Seguramente se refería al hecho de que ahí estuvo situado por muchos
años el Cuartel General Militar de las llamadas Provincias Internas
de Oriente, que encabezó el general Anastasio Bustamante antes de
llegar a la Presidencia de la República.

Respecto a la frontera trazada de acuerdo con los Tratados de
Guadalupe Hidalgo, en 1848, nos dice que, en efecto, la frontera
trazada por naturaleza debe ser el Río Bravo y que la frontera que
hace la política del Gobierno debe ser Matamoros, pues, a su juicio,
esa línea divide la raza invasora de la propietaria15.

Su estancia en Reynosa

Con la curiosidad que distingue a los aventureros y viajeros,
Manuel Payno dejó Matamoros para conocer río arriba las llamadas
“Villas del Norte”. Mientras hacía su recorrido, le pareció que el
camino era monótono y desolado, en el cual sobresalían dos esteros
de agua clara y un paisaje en donde abundaban los matorrales
erizados que crecían en los alrededores. En una Semana Santa, llegó
a Reynosa, más específico, en un Domingo de Ramos. Inmediatamente
se enfrentó con una villa  cuya población sumaba apenas los 5,000
habitantes. Su traza estaba compuesta por casas de piedra y otras
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más de tepetate, con sus techos negruzcos y sus cercas hechas con
troncos de mezquite. Aprovechó el día santo para visitar su templo
sin altares, al que comparó con una bodega de paredes sucias. Luego
caminó por una placita pedregosa y de aspecto triste. Anota en sus
impresiones de viaje que, a su llegada, ocurrió  un parto triple que
llenó de alegría a una familia, mientras que una mujer se lamentaba,
pues se acababa de morir su pequeña hija.

Con cierto pesimismo, se aventuró a pronosticar que Reynosa
era una población sin porvenir, pues estaba constantemente
amenazada por las incursiones de los llamados bárbaros y de
filibusteros texanos16.

Sin duda, Payno se equivocó al ver a Reynosa como una población
sin porvenir, pues actualmente es un polo de desarrollo y una de las
ciudades tamaulipecas con mayor crecimiento demográfico y
económico en la frontera norte. Cuenta, además, con un puente
internacional que la comunica con el llamado Valle de Texas.

Camargo: la Reina de las Villas del Norte

Siguiendo el camino aledaño al Río Bravo, justo cuando iba  rumbo
a Camargo, y cansado por la monotonía del paisaje y de un camino
algo irregular repleto de piedras y barrancos, Manuel Payno no
dejaba de pensar en la tristeza de los pobladores que han sufrido la
pérdida de algún familiar debido a las depredaciones de los llamados
indios bárbaros y de los filibusteros y aventureros texanos. En eso
estaba ocupado cuando divisó la entrada a Camargo. Era de noche
cuando arribó a la población. Se las arregló para encontrar dònde
pasar la noche y descansar un poco.

Al día siguiente, tuvo contacto con el Lic. Antonio Canales,
personaje tan controvertido de la región, abogado regiomontano
sobrino de Fray Servando Teresa de Mier y Noriega y que, desde
hacía buen tiempo, residía en Camargo. Conviene señalar que Canales
fue el promotor de un movimiento regional pro federalista que intentó
separar a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas de México, siguiendo
el modelo separatista de la República de Texas. Precisamente Canales
tuvo a bien facilitarle a Payno el acceso al Archivo del lugar para
conocer un poco de su historia.
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Por la situación de la villa, entre los ríos San Juan y Bravo, la
hechura de sus construcciones y la población que sumaba –4,000
personas—, Payno la consideró como la capital de las “Villas del
Norte”. En las orillas de la población vivían algunas cincuenta
familias de indios que pertenecían a la etnia de los carrizos.

Pronosticó al respecto que Camargo tendría mejor posición
económica si estuviera comunicada por barcos de vapor con
Matamoros, pues la distancia de 41 leguas que las separa a través
del Río Bravo, bien podía recorrerse en 36 horas para comerciar
algodón con el puerto. Pero como no había modos de lograrlo, y
como solo contaba con una tienda de ropa, la subsistencia de sus
habitantes era muy complicada. Y volvió a lamentarse del peligro
latente de las constantes incursiones de los indios bárbaros17.

Mier, el antiguo paso del Cántaro.

Payno llegó a Mier un Miércoles Santo por la noche. Ahí nos escribe
que su ánimo era preso del cansancio físico. Sus ojos no hacían más
que mirar caminos iguales, la misma soledad y la misma miseria de
los ranchos. La villa se le presentó ante sus ojos como una mancha
negruzca de adobe en la que sobresalía una torrecita del templo.

El señor alcalde le consiguió hospedaje en una choza de adobe.
Como estaba muy cansado, muy pronto comenzó a soñar, ilusionado,
que estaba pasando la Semana Santa en la Ciudad de México. En su
escrito menciona que pasó una noche infernal en la casa, a la que
comparó con el Arca de Noé, pues la pequeña habitación donde
durmió lo mismo servía de sala, comedor y dormitorio. En ese espacio
había casi 40 personas conviviendo con una pequeña granja en la
que había un gato, unos perros, varias gallinas con sus pollitos,
cabras y corderos.

Al día siguiente, desayunó un plato de carne picada y se dispuso
a recorrer una paupérrima villa repleta de casas de piedra o adobe,
sucias y sin decoración. Llegó hasta el Río Álamo, en donde vio a
unas muchachas que se bañaban y que le parecieron sumamente
hermosas. Visitó el templo de la Purísima Concepción y lo encontró
vacío, no obstante ser Semana Santa. Relata que había desolación
por doquier, ya que había tropa estacionada y las mujeres temían
salir a la calle18.
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Revilla, actual Guerrero Viejo.

Luego pasó a Revilla, actualmente llamada Guerrero Viejo,
poblado que fue inundado por las aguas de la Presa Falcón en la
década de 1950. Comparó a Revilla con Mier, pues ambas tenían un
aspecto similar y contaban con el mismo número de habitantes. Le
pareció un lugar feo, sin cosas buenas para hablar de él19.

No obstante la descripción tan pesimista que hizo de Revilla,
Guerrero Viejo es actualmente una zona considerada como zona
patrimonial de resguardo arquitectónico binacional entre Texas y
Tamaulipas. Las aguas de la Presa Falcón mantuvieron en regular
estado a la mayoría de los edificios tanto públicos como particulares.

El desencanto de Laredo

Luego llegó a Laredo, que le pareció la más pobre y olvidada de
las Villas del Norte, la menos poblada y la más expuesta a los ataques
de los bárbaros. En los escritos, vemos que dedicó muy pocas líneas
para describir las últimas Villas del Norte, probablemente porque
su cansancio y hastío no le permitieron continuar con su labor
intelectual de recopilar y describir a las poblaciones a las que llegaba.

La villa de Laredo era considerada, en ese tiempo, una aldea
miserable con unos cuantos edificios de piedra y lodo, y algunas
chozas en deplorable estado. Pero era un punto de comunicaciones
que conectaba a Nuevo León con Texas, además de ser estratégico
para la defensa y auxilio de las Villas del Norte durante las constantes
asonadas y revoluciones tan características en el siglo XIX.

Como Laredo era la única villa situada al otro lado del Bravo,
quedó como poblado de Texas después de los Tratados de Guadalupe-
Hidalgo en 1848. Muchos mexicanos cambiaron su residencia al lado
mexicano, donde fundaron un Nuevo Laredo. Los llamados “Dos
Laredos” son actualmente la zona fronteriza más dinámica e
importante de México, pues es el puerto fronterizo más importante
de nuestro país20.

Río Grande, actual Guerrero, Coahuila.

Payno siguió avanzando río arriba para llegar a otra demarcación
correspondiente a la provincia de Coahuila, llamada el Presidio del
Río Grande. La población se le hizo similar a la de Revilla, pero dada



27El Noreste mexicano en la obra de Manuel Payno

su cercanía a Béjar, en Texas, mantenía con ésta cierta relación
comercial. Consideró el carácter de la gente que habitaba el presidio
como muy duro, frío y áspero. Refiere que los pobladores del presidio
eran dados a robar el maíz en lugar de sembrarlo. No obstante,
alabó a la Compañía Presidial del lugar porque le pareció ser de las
más organizadas del Noreste mexicano. Conviene señalar que un
presidio era un punto fronterizo dedicado al salva resguardo y
cuidado de las zonas más expuestas a los ataques de los llamados
indios bárbaros. En total, Manuel Payno recorrió, desde Matamoros
río arriba, 108 leguas, equivalente a unos 500 kilómetros21.

En la actualidad, para cuestiones ecológicas y demográficas, se
considera al Río Bravo en su región noreste como el bajo Río Bravo,
que abarca desde Matamoros hasta Colombia y sus poblaciones
hermanas del estado de Texas y el llamado alto Río Bravo, que abarca
desde su porción correspondiente hasta Coahuila y Chihuahua.

Su estancia en Nuevo León

Ya muy cansado de tanto andar, Payno recordaba constantemente
las noches que pasó a la intemperie viendo las estrellas; la soledad y
el abandono de los lugares por los que pasaba; la cantidad de
mosquitos que lo molestaban tanto de día como de noche; los vientos
que soplaban un aire que, en lugar de refrescar, ocasionaba más calor;
los arrieros que veía pasar. Para hacerse la vida menos aburrida,
continuamente recordaba las formas de vida de la Ciudad de México.

Del Presidio del Río Grande, continuó su viaje a otro de los
presidios más emblemáticos del norte de México: el Presidio de
Nuestra Señora de los Dolores de la Punta de los Lampazos, lugar en
el que, por cierto, sirvió en su juventud el general Leonardo Márquez,
el llamado “Tigre de Tacubaya”.

De Río Grande pasó a Laredo y, de ahí, se internó en territorio de
Nuevo León. Arribó a un rancho llamado Cavazos, lugar que se le
hizo pintoresco por estar situado en un lugar alto y boscoso, donde
fue recibido por sus habitantes en forma muy amable. Lo invitaron
a almorzar cuajada, leche y queso de cabra. Ahí conoció a una
jovencita de nombre Petrita, que lo invitó a pasar a su casa. Mientras
ella bordaba una tela, Payno le cuestionó si era feliz en la frontera, a
lo que ella contestó que no, debido a los constantes albazos y ataques
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de los llamados indios bárbaros, que se llevaban los caballos y los
corderitos que estaban en el corral.

Petrita le confió que ella nunca caería en manos de los bárbaros,
porque siempre que bajaba por agua al río, llevaba consigo un cuchillo
que usaría para quitarse la vida. Payno se despidió de Petrita,
pidiéndole con ternura que se cuidara. A pocas horas de camino,
llegó a Sabinas, Nuevo León, al que catalogó como un pequeño pueblo,
pero frondoso y alegre que se dedicaba a la agricultura. Al día
siguiente, sin otra cosa más que pasar once veces por el río Sabinas,
llegó a Boca de Leones, actual Villaldama, del cual señala que no hay
nada notable en el pueblo excepto un convento de padres
guadalupanos procedentes de Zacatecas.

Siguió su ruta al Norte, para pasar por San Miguel de la Nueva
Tlaxcala, en donde fue testigo de los males ocasionados por una de
tantas incursiones de los llamados indios bárbaros. Luego recuerda
que en ese lugar, otrora colonia de tlaxcaltecas, subsiste una
pintoresca aldea a la que le pusieron el nombre de Bustamante,
quejándose del nombre a pesar de que era su pariente.

El 6 de abril de 1843 llegó a un rancho al pie de una montaña
llamada del Carrizal. Arribaron como a las dos de la tarde, cuando
el Administrador de la Hacienda les ofreció una buena comida, a la
que acompañó tomando agua del Carrizal, diciendo que ésta, junto
con el agua de la nieve derretida de los volcanes de México, era la
más sabrosa que había probado en su vida.

El Administrador contó a la comitiva que a poca distancia había
unas grutas. Ni tardos ni perezosos, se dirigieron hacia allá. Ahí
vieron unas cavernas decoradas con formas caprichosas y un
manantial. Al estar dentro del agua, sintió que una pierna estaba en
agua caliente y la otra en fría. Admirado, comparó su experiencia
como única en su vida, al igual que cuando conoció el mar.

Salieron ya tarde de la gruta, llegando  al rancho como a las 11 de
la noche. Al día siguiente, llegó al pueblo de Lampazos, que
originalmente fue Misión y lugar de residencia de una compañía
presidial que se organizó ahí, en 1781, con cien hombres. En el lugar
había un ojo de agua rodeado de árboles; una plaza con la mayor
parte de las casas sin concluir; una calle formada, por un lado, por
unas casitas bajas e incómodas y, por el otro, con unos sauces
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colocados a orilla de un escaso arroyo donde lavaban la ropa las
mujeres. En el pueblo habitaba un capitán llamado Andrés de
Sobrevilla, que mantenía con su peculio la compañía presidial.

Sintió en la población mucho calor, mucho aire, agua poco salobre
y dañosa, alimentos escasos, carne de res abundante, incursiones de
indios a cada momento, mujeres hoscas y encogidas aunque bonitas.
Todo el entorno verdaderamente coincidía con la categoría de presidio.

Ahí escribió el doloroso recuerdo que tuvo en Tlaxcala, sobre las
costumbres de los comanches y una que otra anécdota que le platicó
un soldado presidial llamado José Juan Sánchez, que acostumbraba
llamar a la región como de “desiertos y bosques salvajes, tierras
vírgenes”22.

Descripción del relato “La víspera y el día de su boda”

en San Miguel de la Nueva Tlaxcala

Después de transitar por cañones y desiertos, sofocado por el
intenso calor y acompañado por un capitán de la Compañía Presidial
de Río Grande, vieron el pueblito de San Miguel de la Nueva Tlaxcala,
al que comparó con una alameda, un oasis y un edén. La entrada a la
población estaba rodeada de nogales y fresnos regados por una
acequia que conducía un agua cristalina. En pocas palabras, vio
una aldea similar a la mítica Arcadia, en donde sobresalían unos
niños jugando, campesinos trabajando, mujeres ocupadas en las
faenas del hogar y muchachas que se lavaban sus cabellos en los
riachuelos.

El lugar fue fundado por indios tlaxcaltecas, que apoyaron a los
españoles en el asedio a la Ciudad de México-Tenochtitlan, al que sus
habitantes pusieron San Miguel de la Nueva Tlaxcala, conocido
popularmente como El Pueblito.

Como estaban cansados, se quedaron a comer bajo la sombra que
daba un fresno muy alto, para luego aprovechar el sitio y dormir un
poco. Mientras descansaban, dos jovencitas fueron a acomodarle el
sombrero a Payno para que el sol no lo molestara. Cuando se
despertaron, fueron a una casita que estaba situada enfrente. Ahí
una familia compuesta por Juan García, su señora Jacinta y sus dos
hijas Rita y Paula les ofrecieron una cena y hospedaje.
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Al día siguiente se despidieron en forma muy efusiva, a tal grado
que Manuel Payno les prometió regresar algún día con obsequios
para pagar las amabilidades de los vecinos.

Un año después, en 1844, regresó al Pueblito para buscar a la
familia, encontrando en el sitio unas ruinas que indicaban que la
casa había sido quemada. No acertando en qué pensar, y
trastabillando un poco, un vecino se le acercó para preguntarle si se
sentía bien, para luego invitarlo a su casa. Se trataba de un hermano
de don Juan, que se llamaba Tadeo, quien le platicó que los llamados
indios bárbaros habían matado a toda la prole.

Tadeo le platicó que antes de la boda de Paula, con un vecino de
Boca de Leones, llamado José de Burgos, acudió a la casa de su
hermano para convivir con ellos, pues al día siguiente se iban a
casar (cabe señalar que la cena preparada para el casorio consistía
en cabrito asado). Luego llegó el novio procedente de Monterrey con
obsequios para la novia. Ahí éste les dijo que corría el rumor de que
un grupo de bárbaros andaba merodeando la zona. Ante esto doña
Jacinta se mostró algo escéptica.

Al día siguiente, muy temprano,  tanto el suegro como el yerno,
se fueron a comprar una vaca para preparar los alimentos de la
boda. Mientras Rita fue a la troje, en donde divisó que se acercaba un
contingente algo numeroso de bárbaros con rumbo a la población.
En efecto, la turba destruyó todo lo que tenía a su alcance. Las mujeres
de don Juan García se encerraron en la casa, pero los bárbaros
lograron acceder a ella. Se llevaron a las muchachas, mientras que la
señora pereció en un incendio que provocaron.

Ante los embates que los enemigos hacían al Pueblito, mucha
gente se encerró en el templo. Cuando llegaron don Juan y José,
vieron que ya habían destruido la casa y matado a doña Jacinta.
Ambos se armaron de valentía y fueron en busca de las
jovencitas, pero en el trayecto también los aprehendieron para
darles muerte.

Mientras Payno cenaba con don Tadeo, un joven como de 20 años
que vivía con éste se integró a la plática. Se presentó como originario
de Laredo y que había vivido tres años cautivo con los indios,
recorriendo desde las serranías de Durango hasta los valles de
Nacogdoches, en Texas; logró escapar cuando los bárbaros hicieron
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una incursión a Monclova. El muchacho le platicó algo sobre las
costumbres de los bárbaros, respecto a cómo hacían la guerra y los
mitotes, y seguramente presumió al decir cómo le habían asignado
cuatro indias para que las embarazara.

Luego de comer, don Tadeo llevó a Payno al lugar donde los
bárbaros habían asesinado a flechazos a la familia. En señal de
recuerdo, se encontraba una cruz en monte que hacía referencia a los
nombres de los caídos y una solicitud de rezar por ellos un Padre
Nuestro y un Ave María23.

Su estancia en la ciudad de Monterrey

Después de Nueva Tlaxcala, Manuel Payno siguió su camino
rumbo a la capital del Departamento de Nuevo León, precisamente
en 1844. De Monterrey, Payno describe el puente de La Purísima,
situado en la calle de Diego de Montemayor, entre las calles de Juan
Ignacio Ramón y 5 de Mayo, que precisamente destruyeron en la
década de los treinta por mandato de un hijo de Plutarco Elías Calles,
del mismo nombre, y que en ese entonces era alcalde de la ciudad.
Sobre ese puente se hallaba la escultura de una imagen de nuestra
Señora de la Purísima Concepción, cuya copia se encuentra
actualmente en la explanada del Cerro del Obispado.

También se refiere al Ojo de Agua, situado en el cruce de Zaragoza
y Allende, donde se encontraban las albercas y los baños públicos y
en cuyo sitio se construyó después la Fuente Monterrey. Hoy en día,
la misma fuente y monumento a Diego de Montemayor nos recuerdan
la fundación de la ciudad de Monterrey en 1596. También se ocupa
del ya desaparecido bosque de Santo Domingo, que dio origen a la
arboleda llamada El Nogalar, en donde el Ejército que ocupó
Monterrey estableció su cuartel en septiembre de 1846; describe el
repoblamiento que se hacía al norte de la ciudad y la intención de
construir una nueva catedral entre las calles de Juárez y Manuel
María de Llano. Los cimientos de esa catedral, que solo quedó en
proyecto, sirvieron como ciudadela durante algunas intervenciones
militares. Ahí se encuentra actualmente el Teatro Municipal José
Calderón.

Monterrey es para Payno una de las ciudades más pintorescas y
acaso más desconocidas de México. Resalta que, ante su vista, la
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ciudad se presenta como un jardín. Pero dejemos la descripción en
las letras de nuestro autor estudiado:

Monterrey está situado en un pequeño valle al pie de las últimas
montañas de la Sierra Madre, dista de la capital de la república
como doscientas cuarenta y de los puertos de Tampico y
Matamoros, poco más de cien leguas. El plano de la ciudad es
bastante regular: los edificios si bien de esa clase de arquitectura
sin belleza ni elegancia, son sólidos, de buena apariencia y
cómodos en lo interior: las calles son rectas con sus respectivas
banquetas, empedrados y alumbrados en las noches, la catedral
es un templo semejante a nuestras celebradas iglesias de Santo
Domingo o de San Agustín. Pero lo que hace que la población sea
extremadamente bella, es su situación al píe de dos cerros
elevadísimos, el de la Silla y el de la Mitra. El primero cuyo nombre
le viene sin duda de la perfecta semejanza que tiene la figura de
su cima con un fuste de silla es de una altura prodigiosa y tiene
una hermosura y encanto indefinibles. Tal lleno de verdor, tan
megestuoso, dibujándose en el azul del firmamento. He visto
multitud de cerros y montañas, pero nunca había contemplado
otro tan lleno de belleza como el Cerro de la Silla de Monterrey;
parece el protector de la ciudad y el confidente de los astros. Por
las mañanas el sol le envía sus primeros fulgores y lo tiñe de
púrpura; por las tardes reclina un momento sobre él y sacude
sobre su cabellera de oro en su cima llena de flores y arbustos y
en las noches se ve sobre su último picacho al parecer clavada a
la luna blanca y hermosa como una perla o al lucero vespertino
arrojando sus pálidos y temblorosos fulgores.

El otro cerro tiene aunque imperfectamente, la figura de una
mitra y también por ese motivo le han llamado así; pero ni su
situación ni su figura, ni su fertilidad igualan a la del
antecedente.

El cerro solo, como va expresado, haría de Monterrey uno de los
sitios más bonitos de la república, pero aun tiene otros
extremadamente pintorescos, tales como el Ojo de Agua; el puente
de la Purísima y el bosque de Santo Domingo. El primero es un
manantial de agua clarísima, situado en un extremo de la ciudad
y rodeado de árboles, de plantas y de flores, pero que crecen con
tal exuberancia y fertilidad, que casi se entretejen con otras,
formando materialmente una alfombra de flores y un toldo de
verduras. En éste ojo de agua hay algunas clases de pescado
bastante buenos y sobre todo un excelente camarón de un tamaño
extraordinario, que no lo había visto antes, ni aun en las lagunas
de las orillas del mar.
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El puente de la Purísima está construido en el río que se forma,
según creo, con las vertientes del Ojo de Agua, para comunicar
una parte de la ciudad con otra, donde están edificando muchas
casas y se comenzó a levantar una nueva catedral. A la izquierda
del puente ay una calle formada de preciosas casitas y de
huertas, sombreadas por unos álamos y éste punto es el paseo
en los días festivos. Acaso se figuraran los que lean esto que
ninguna belleza debe tener un paseo semejante; por el contrario,
la vista de la campiña verde y frondosa terminada en el cerro
de la Silla y la dulzura que se experimenta al ver deslizarse las
aguas del río, diáfanas y cristalinas por entre la multitud de
árboles y de plantas silvestres y el ambiente tan puro que se
respira, hace que éste paseo formado por la mano de la
naturaleza que por las del hombre, sea uno de los más gratos
que puedan concebirse.

El clima de Monterrey es extremoso y en tiempos de otoño el
calor es a veces más sofocante que en la costa, habiendo además
la circunstancia de que caen fuertes chubascos, acompañados
de multitud de rayos. Por lo demás es bastante sano y los
mosquitos y animales ponzoñosos no son tan abundantes.

Para Payno, los habitantes de Monterrey le parecieron amables y
hospitalarios, pero con algunas afecciones propias del
provincialismo. Entre las mujeres, vio una sencillez, candor y
modestia muy apreciables. Solo vio una desventaja en Monterrey:
de nueva cuenta las constantes depredaciones de los llamados indios
bárbaros. Consideró que si no hubiera incursiones ni albazos,
Monterrey sería una de las ciudades con más progreso y una de las
regiones donde se pasaría una vida quieta y tranquila24.

El rapto de las muchachas de Higueras: la caballerosidad

de los indios bárbaros

En el libro Museo Mexicano viene un interesante relato que tuvo
lugar en el antiguo paraje de Higueras, Nuevo León. Este pueblo fue
testigo, durante los siglos XVIII y XIX, de constantes incursiones de
los llamados indios bárbaros. La primera noticia localizada respecto
a los ataques bárbaros contra Higueras, la encontré en un documento
fechado en 1721. En el mismo, el fundador del lugar, Diego González,
decía preocuparse por cuidar su casa de los constantes ataques de
los indios, quienes todas las noches lo molestaban.
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Para evitar los asaltos y depredaciones enemigas, en el Nuevo
Reino de León se conformaron, durante el siglo XVIII, las compañías
presidiales para contener las incursiones de los llamados bárbaros.
Estaban en Monterrey, Cerralvo y Cadereyta, y desde los tres puntos
se auxiliaba al Paraje de las Higueras de los ataques de comanches,
lipanes y mezcaleros, quienes bajaban literalmente del Noreste por
la Sierra de Picachos.

Ya en el siglo XIX, se decía que los aventureros de Texas promovían
el ingreso de los naturales y luego compraban el producto de los
robos a los mismos. De hecho, en los Tratados de Guadalupe-Hidalgo,
se acordó que el Gobierno de los Estados Unidos evitaría las
intromisiones de los bárbaros a los pueblos del Noreste mexicano

En el documento de la erección de la Villa de Carlos de Marín,
demarcación a la que pertenecía Higueras en 1804, aparece que una
de las causas para el establecimiento de la nueva villa era contener
los ataques de los indios que desfilaban por la inmediata hacienda
de Higueras.

En 1839, el Juez de Paz de la Hacienda de Higueras se quejaba de
los frecuentes robos, asesinatos, despojo de bienes y raptos,
encontrándose la población en condiciones adversas para hacerles
frente, pues no tenían recursos para buscarlos en sus guaridas, ni
tampoco tenían suficiente caballada. Señalaba que la temporada
predilecta para cometer sus albazos era el invierno. Les llamaban
albazos porque los agresores preferían atacar al alba o amanecer.

Aunque había en el pueblo una compañía de milicianos y
defensores, no se daban abasto para contener los constantes ataques
hacia la población. Por ejemplo, casi todo el año de 1841 fue testigo
de sus asaltos, robos y asesinatos.

El 21 de abril de 1842, el juez de paz Juan José Lozano, alegó ante el
Gobernador que el pueblo no contaba con suficiente caballada como
para perseguir al enemigo que continuamente atacaba a la población.
Para colmo de males, tuvieron dificultades con sus vecinos de Marín:
los indios dejaron a unos caballos “por cansados” en terrenos de la
Hacienda, y como Higueras pertenecía a Marín, éstos reclamaron para
sí la caballada. El Gobierno del Estado pidió que se retuvieran y no se
utilizaran hasta que se encontrara a sus dueños. De todas maneras,
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ese año, el Gobierno apoyó la construcción de una fortificación y les
mandó una pieza de artillería para la defensa del pueblo.

Era tanta la desesperación y la angustia, que uno de los cabildos
pidió permiso al Gobierno y a los vecinos, para envenenar una pila
de agua del agostadero, para matar a los bárbaros cuando se
acercaran a tomar agua. El Gobierno respondió que ya se sabía de
los males que hacían, pero prohibió tales medidas porque podrían
afectar a terceros.

Cuentan que la población temía mucho de las incursiones, porque
no respetaban edad ni sexo, le quitaban la cabellera a quien se les
pusiera enfrente, a otros los esclavizaban y a las mujeres las
utilizaban para “velar” el sueño de los bárbaros. A la primera señal
de peligro, se tocaban las campanas del templo de Guadalupe, en
donde se refugiaban, ya que se decía que los indios respetaban los
lugares sagrados. Las incursiones persistieron hasta fines de la
década de  187025.

Pues bien, Manuel Payno escribió un relato llamado
“Caballerosidad de los indios bárbaros”, mismo que se publicó
en Museo Mexicano, y en el cual cambia un poco su impresión al
respecto de los llamados indios bárbaros. Seguramente alguien le
contó lo que describe de un asalto que hizo un grupo de naturales
a Higueras, probablemente ocurrido antes de 1840. Nos dice que
después de cometer sus fechorías, se llevaron a unas muchachas,
entre las cuales se hallaba la hija de un federalista aliado de
Antonio Canales y destacado militar fronterizo, llamado Antonio
Zapata.

Como la jovencita tuvo horror a la vida que le esperaba como
cautiva, pidió al jefe de la gavilla que la mataran. Retándolo, le dijo
que su padre Antonio Zapata los buscaría hasta encontrarla. Zapata
era conocido como “cabeza de manteca”, pues usaba un sombrero
embarrado con cebo y era muy respetado en las villas del Norte
aledañas al Río Bravo.

Pasaron tres días y la muchacha, al pie de una serranía,  no
aguantando más, pidió que la mataran en el acto, para que así se
vengaran de las muertes que su padre había ocasionado a los
comanches.
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Al jefe le dio coraje la actitud de la muchacha y sintió el impulso
de matarla, pero le dijo: “El comanche respeta la memoria del valor
del Capitán Zapata y devuelve a su hija la libertad”.  Luego –tal vez
impaciente por la actitud de la muchacha o por buenos
sentimientos— pidió a un grupo de sus hombres para que la llevaran
de vuelta al lugar donde la habían secuestrado26.

En honor a Antonio Zapata, muerto durante la revolución
federalista que encabezaba Antonio Canales, le fue impuesto su
apellido a una fronteriza ciudad texana, Zapata.

La cacería de la caballada mesteña

También en Museo Mexicano, Payno describe una de las actividades
más características del Noreste mexicano, que dio origen a los típicos
rodeos de nuestros tiempos: la cacería de caballos salvajes mesteños
como también se les llamaba. Alaba la destreza, astucia y paciencia
de los vaqueros para atrapar y amansar a las bestias, ya que esta
actividad les exigía pasar en el campo entre 20 y 30 días rastreando
y domesticando caballos.

Esas cacerías se llevaban a cabo durante el invierno,
aprovechando que las lluvias de otoño originaban estanques o
aguajes en donde los caballos se acercaban a beber. Ahí se escondían
poco más de 100 personas con muchos ánimos, bien montados y con
suficientes provisiones para comer en la espera: bizcochos, pinole,
café y carne seca. Se separaban en grupos de ocho a diez hombres,
vagaban diez o doce días por las llanuras y por el desierto, hasta que
encontraban restos o huellas de manadas grandes.

Buscaban abrevaderos y, una vez localizados, hacían un corral
con troncos de mezquites y esperaban varios días para que llegaran
los caballos. Debían permanecer alertas, pues, a veces, quienes
llegaban eran los llamados indios bárbaros. Terminada la
construcción del corral y, cubierto éste con hierbas y matorrales
para no alarmar a la caballada, comenzaban las acciones, que
consistían en la división de los cazadores en partidas de cinco, diez
o quince hombres, para después situarse en determinados parajes,
circundando un área de 20 leguas (unos 90 kilómetros más o menos),
con el fin de impedir el paso de las manadas y obligarlas a que se
acercaran al abrevadero.
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Mientras, una persona espiaba a los caballos que se acercaban.
Poco a poco, comenzaban a cerrar el cerco con la intención de que no
escaparan. Los caballos siempre oponían resistencia e intentaban,
por cualquier medio, romper el corral para poder escapar con rumbo
al monte. Era tanto el alboroto, que no faltaban heridos o inclusive
vaqueros que perdían la vida.

Luego se cerraba el corral y se les dejaba sin comida por un espacio
de cinco o seis días para extenuarlos. Después de esto se los llevaban a
un agostadero o al pueblo de su origen para venderlos. Luego dejaban
pasar un año, para verificar la misma búsqueda de caballos salvajes27.

La guerra y las incursiones de los llamados indios

bárbaros

Otro de los factores que desempeñaron un papel preponderante
en el proceso de la conformación de la frontera del Noreste mexicano
es la situación y problemática de las tribus originarias que habitaban
el vasto territorio y de aquellas provenientes de la Lousiana y Texas,
que arribaron a la región huyendo del expansionismo
norteamericano.

La llamada “invasión” de los bárbaros fue fomentada por los
Estados Unidos que, al ocupar el territorio de los indios –éstos por
buscar o hacerse de los suyos—, realizaron las incursiones a los
territorios norteños de México también con el afán de molestar a
ciudadanos norteamericanos, con el propósito evidente de crear
motivos de conflicto con México. Pero también en su momento, México
los utilizó para molestar a los texanos.

Durante la época virreinal, las Provincias Internas de Oriente
estaban organizadas para evitar ser presa fácil de los ataques de los
bárbaros. Había poblaciones con sus compañías presidiales muy
aisladas y dispersas. Gracias a lo agreste del territorio, la cría de
caballos salvajes era un negocio muy rentable, ya que proporcionaba
a los soldados que defendían el territorio, caballos y mulas para la
defensa y traslado de mercancías.

También Manuel Payno se ocupó del tema de los llamados indios
bárbaros. Por ejemplo, describe que los soldados usaban una cuera
para resistir los ataques de las flechas, con grandes botas para
cuidarse de los matorrales espinosos, su escopeta, su espada o lanza
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para defenderse. En su opinión, eran buenos para atacar a caballo,
pero malos para pelear a pie.

El problema con los indios se recrudeció cuando el Gobierno de
los Estados Unidos empezó a otorgarles tierras consideradas no aptas
para los blancos. Los norteamericanos tenían la creencia que al fin y
al cabo, ni los indios ni mexicanos sabían trabajarlas. Entonces, de
una u otra manera, tenían que conseguir su modo de subsistencia: se
introdujeron a la frontera que se estaba fijando entre las dos naciones
para hacer constantemente depredaciones e incursiones.

En cambio, algunos de ellos se dedicaron al comercio ilícito en la
frontera; constantemente hacían recorridos y ventas fraudulentas
con mulas y caballos  robados en los pueblos de Texas y en el norte
de Tamaulipas.

Mientras tanto, los pueblos solicitaban con apremiante angustia
que los auxiliaran con armas y municiones para defenderse de los
ataques y hostilidades amenazantes. Algunos pueblos ya sabían que
los texanos estaban pactando con los bárbaros para  debilitar la
poca resistencia de los habitantes del Noreste mexicano.

Por su parte, el Ejército y las compañías milicianas formadas por
vecinos esperaban pacientemente la ayuda económica de la nación.
Vivían en una situación muy precaria y escaseaban los víveres y los
medios necesarios para hacer frente tanto a los texanos como a los
indios. A su vez, los pueblos de la frontera clamaban ayuda urgente
al poder presidencial, pero parecía que tales súplicas no llegaban a
la capital de la República. Por lo tanto, los gobiernos de Nuevo León,
Coahuila y Tamaulipas  procuraban auxilios, armas y municiones
para hacerles frente a las depredaciones y robos. Se decía que 1,000
fusiles y 100,000 cartuchos eran suficientes para contener los  ataques
de los norteamericanos y bárbaros.

Reiteradamente ocurrían escenas como éstas: un grupo de
bárbaros atacaron a San Antonio de Béjar a principios de octubre de
1830. Una partida de la guarnición de Béjar, al mando del capitán
Nicasio Sánchez y 33 vecinos a las órdenes de Gaspar Flores,
derrotaron a una partida de indios formada por tehuacanos y huecos
en las inmediaciones del río San Xavier. Murieron dos indios y una
india, le quitaron a un esclavo de color y cuatro muchachos y armas28.
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Cuando ocurrió la campaña de Antonio López de Santa Anna a
Texas, se sucedieron una oleada de ataques de bárbaros a los pueblos
de Nuevo León y Tamaulipas en casi todo el mes de junio de 1836,
aprovechando que las compañías presidiales de la frontera
participaban en la guerra contra los angloamericanos en Texas.

Con motivo de la actitud de las autoridades de Texas bajo la
presidencia de Mirabeau Bonaparte Lamar, quien siguió
radicalmente una política de exterminio contra los indios, éstos
comenzaron a introducirse a los pueblos del Noreste mexicano, pues
tenían pocas fuerzas para detenerlos. Había ocho compañías
presidiales en la región: cuatro en Coahuila, una en Nuevo León y
tres en Tamaulipas. Las compañías presidiales fueron insuficientes
para defender a las villas fronterizas de los ataques indios, que se
agravaron en diciembre de 1840, cometiendo asesinatos, incendiando
y destruyendo casas, llevándose cuanto se les presentaba a sus ojos.

Quiero recordar que, en 1840, los promotores de la República del
Río Grande tuvieron que doblar sus fuerzas para hacer frente al
Ejército del Norte, en el cual participó Payno a las órdenes de Mariano
Arista, así como a los embates de los llamados indios bárbaros. El
año de 1840 es recordado todavía por los más ancianos de nuestros
pueblos como el “año de la gran indiada.”

Los Estados Unidos utilizaron hábilmente el problema de los
indios, porque mandaron a sus tropas para que se introdujeran al
territorio nacional con el pretexto de contener los ataques de los
bárbaros en su frontera.

Era tanta la desconfianza que se tenía a los indios, que no se les
permitía que se acercaran a los pueblos ni mucho menos que se
asentaran en las inmediaciones. Pero hay que explicar que el miedo
no tan solo provenía de posibles albazos de los indios; temían a los
texanos que, con el pretexto de perseguirlos, ingresaban a los pueblos
a cometer sus fechorías.

Pues bien, Manuel Payno hace referencia que los llamados
“comanches” vivían en los desiertos espaciosos regados de
arroyuelos cristalinos y de abundantes corrientes. Ahí en donde el
nogal, el manzano, el membrillo y el corpulento roble sombrean los
valles cubiertos de flores. Relata cómo mantenían la rivalidad entre
apaches y comanches, a tal grado que un grupo de la nación cadó,
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encabezado por uno de ellos llamado Coyote y otros seis jefes, se
presentaron ante el general Mariano Arista para hacerle la guerra
tanto a los texanos como a las demás tribus alzadas.

En su opinión, recomendaba que para hacerles la guerra era
necesario:

bajarse del caballo, agazaparse detrás de él y tener el fusil listo,
sin disparar el tiro hasta no estar seguro de que se ha de
aprovechar. Si se logra matar a un salvaje, puede contarse con la
victoria, porque en el momento que los indios tienen alguna
pérdida, por otra corta que sea, procuran a toda costa llevarse
los cadáveres y retirarse a llorar y dar dolorosos alaridos al
derredor de ellos. Si por el contrario, el presidial erró el tiro, su
muerte es infalible: entonces le arrancan la cabellera y buscan
sangre que derramar, sangre que beber, sangre con que empapar
sus vestiduras29.

Conclusión

Prácticamente puedo afirmar que la vocación de escritor
costumbrista de Manuel Payno se forjó en los llanos esteparios del
Noreste mexicano. Los relatos que hace en torno a la problemática
vigente y las descripciones de algunas poblaciones, son en sí materia
prima para historiadores y literatos.

Durante su estancia en el Noreste, Manuel Payno fue empleado
de la Aduana de Matamoros y luego secretario particular del General
Mariano Arista. Poco tiempo después lo vemos participando
activamente en la organización política previa a la invasión
norteamericana, para luego marchar a la Ciudad de México, en donde
alternó su carrera literaria con la función pública.

En las postrimerías de su vida, siempre recordó todos estos
lugares. Con nostalgia, veía en su mente una región que le dio la
inspiración necesaria para la escritura de sus mejores obras. Valdría
la pena hacer una selección de sus textos relativos al noreste de México
para darlos a conocer adecuadamente.
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Notas
1 En la presentación introductoria al tomo “Crónicas de viaje”  de las
Obras Completas de Manuel Payno (México, Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, 1996, 9) Boris Rosen Jélomer toma el dato que Robert
Duclas apunta en su obra Les banditis de Rio Frio. Politique et littérature au

Mexique a travers l´oeuvre de Manuel Payno (México, IFAL, 1979) 10-14, quien
tras una larga investigación en los archivos de la Catedral Metropolitana
de la Ciudad de México, localizó la fe de bautismo que pone fin a la
discusión en torno a la fecha de nacimiento de Manuel Payno. Al parecer,
a Payno no le interesaba el  parentesco con Bustamante, ya que en el
relato “La víspera y el día de su boda”, que se publicó en Novelas Cortas

(México: Porrúa, 1992, 24-38),  se mofa del hecho de que un pueblo de
Nuevo León se llame Bustamante sin que éste tenga suficientes méritos
para que se le reconozca en su honor.
2 Citado por Luis González Obregón en el prólogo de la obra de Manuel
Payno, El hombre de la situación, Colección Sepan Cuantos No. 605 (México:
Porrúa, 1992) IX.
3 Cfr. Manuel Payno, El hombre de la situación, Colección Sepan Cuantos
No. 605 (México: Porrúa, 1992) IX.
4 Otra de las obras imprescindibles para conocer la obra de Manuel
Payno es el estudio que Dolores Kins publicó en México: “El Río Bravo
del Norte de Manuel Payno”, Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público  XVI: 431 (1970, 15 de enero) 4-7.
5 Cfr. Manuel Payno, “La vida en provincia,” Costumbres Mexicanas (México,
D.F.: Conaculta, 1998) 89, vol. IV de Obras completas.
6 Cfr. Manuel Payno, “La vida en provincia,” Costumbres Mexicanas (México,
D.F.: Conaculta, 1998) 89, vol. IV de Obras completas.
7 Este dato se puede encontrar en Ricardo Elizondo, “Costumbrismos en
la época colonial,” Jornadas sobre la Identidad Norestense del Consejo Cultural

de Nuevo León (Monterrey: Conarte, 1986) 65.
8 Manuel Payno, Artículos y narraciones (México: UNAM, 1945) 155-182.
9 Dolores C.A Kins, “El Río Bravo del Norte de  Manuel Payno”, Boletín

Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público XVI (15 de enero
de 1970) 431-432.
10 Guerrero Aguilar, Antonio. Texas: tierra de conflictos y promesa 1678-1848

(Monterrey: Integración Cultural del Noreste A.C., 2001) 65.
11 Guerrero Aguilar, Antonio. Texas: tierra de conflictos y promesa 1678-1848

(Monterrey: Integración Cultural del Noreste A.C., 2001) 65.
12 Cfr. Guerrero Aguilar, Antonio. La República del Río Grande y la Crónica del

país que nunca existió: 1837-1840. Serie Cuadernos de la Ventana No. XIII
(Monterrey: Universidad de Monterrey, 2002) 30-48.
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13 Manuel Payno, “Panorama de México”, Obras Completas, Vol. V (México:
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1999) 39.
14 Manuel Payno, El Puerto de Matamoros en 1844 (México: Biblioteca de
Historiadores Mexicanos, 1951) 16-19.
15 Manuel Payno, El Puerto de Matamoros en 1844 (México: Biblioteca de
Historiadores Mexicanos, 1951) 16-19.
16 Manuel Payno, “Panorama de México,” Obras Completas, Vol. V,
(México, D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1999) 42-
44.
17 En la misma obra, pero en las páginas 45 a 48, encontramos esta
interesante descripción que hace de Camargo. Cuando entró el ejército
invasor de los Estados Unidos en 1846, vieron cómo las aguas del Río
Bravo destruyeron a la población, por lo que los vecinos decidieron
establecer otra aún existe y a la que llamaron la Villa Nueva de Camargo.
18 En el libro Panorama de México, también se reproducen las descripciones
que Manuel Payno hizo de las Villas del Norte en las páginas 54 a 58.
Actualmente, Ciudad Mier cuenta con una interesante cantidad de
monumentos correspondientes al periodo de la estancia de Manuel
Payno.
19 Guerrero Viejo es una zona de resguardo patrimonial en la que
intervienen tanto los gobiernos de Texas como de Tamaulipas y de México.
En la década de los 50, surgió una nueva cabecera municipal que recibe
el nombre de Guerrero Nuevo y que está frente a la Presa Falcón. El
poblado vecino se llama Zapata, Texas.
20 Laredo, Texas, cuenta con un distrito histórico aledaño al Río Bravo.
Ahí está la casa que sirvió de cuartel y capitolio de la llamada República
del Río Grande que promovió Antonio Canales en 1840.
21 El paso a través del Río Bravo, por el cual cruzaban para llegar a San
Antonio, estaba en este lugar. Poco tiempo después, río arriba, el ejército
norteamericano instaló un fuerte militar llamado Duncan, en el llamado
Paso del Águila. Ahí, del lado mexicano, surgió la ciudad fronteriza de
Piedras Negras. Río Grande ahora se llama Guerrero y ahí existe la
antigua misión de San Bernardo.
22 En la misma obra, pero entre las páginas 76-79, podemos encontrar las
descripciones que Payno hizo de la parte norte de Nuevo León.
23 Manuel Payno, Novelas cortas, Colección Sepan Cuantos No. 622,
(México: Porrúa, 1992) 24-38.
24 Manuel Payno, “Panorama de México: Monterrey, capital del
departamento de Nuevo León,” Museo Mexicano o Miscelánea pintoresca de

amenidades curiosas e instructivas, Vol. II (México: 1843-1845) 469.
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25 Antonio Guerrero Aguilar, Santa Teresa de las Higueras (Monterrey:
Ancestros, A.C.- Integración Cultural del Noreste, A.C., 2001) 31-32.
26 Manuel Payno, “La caballerosidad de los indios bárbaros”. Museo

Mexicano o Miscelánea pintoresca de amenidades curiosas e instructivas, Vol. II
(México: 1843-1845) 34.
27 Manuel Payno, “Cacería de Caballada Mesteña. Costumbres de la
Frontera”. Museo Mexicano o Miscelánea pintoresca de amenidades curiosas e

instructivas, Vol. II (México, 1843-1845) 39-40.
28 Antonio Guerrero Aguilar, Texas: tierra de conflictos y promesas 1678-1848

(Monterrey: Integración Cultural del Noreste, A.C., 2001) 37.
29 Manuel Payno, “Panorama de México”, Obras Completas, Vol. V, (México:
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1999) 21-29.
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