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Carlos Maria
de

Bustamante
A:\'TEQ( TERA 0 (3U1)AI) DE OAXACA

I estado tie Oaxaca
está situado en la region tie! Pacilico stir, se
CaraCtCri7.a por los colores cafés y rosas de su
paisaje montafloso; lo atraviesa la sierra ma-
tire del stir pie va (IC ocsce a este y tamblén ci
gran nudo niixteco.

En Anwquera, la actual nudad tie Oaxaca,
naciO ci I tie novieinbre tie 1771 Carlos Maria
de Bustamante. Su padre luc José Antonio
Sanchez de Bustamante, espanol de naci-
miento; Carlos Maria fue ci primogénito, de
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su segundo matrirnonjo. Su Madre tue dona
Jerónima Merecilla y Osorio.

Cuando Carlos Maria tenia sejs alias dc
edad murió su madre; a pesar de ser erilermizo

débil tue criado con sumo rigor y disci-
plina, por La que años rnás tarde expresarla
quc su casa parecta un convento 1.

&z;poA la edad de 12 aflos cornenzó a estudiar
latin COfl till profesor rnuy acreditado. Ms
tarde decidiO estudiar gramárica latina y des-
pués se interesó por aprender filosofia, de tal
manera que se inscribio en ci Senilnarlo de
Oaxaca y después en ci de Mexico. Al final
del primer aflo de estudios, .salió reprobado.
Carlos Maria nos cuen(a:

0

oky
C,

'S

"Era aburrido y tan mal profesor que no
Ic entendia palabra: nada aprendi en el
primer aflo, presentC examen y tile repro-
baron con La rnás baja calif icación".

Esto It ocasiono till clisgusto tan grande a
su padre que Carlos Maria se esforzô pot esw-
diar was y asi, en su segundoexamen, ohtuvo
twa caiificacióri sobresajiente. t



_j'4 . f.ISJUDJ4R EN LA (JUDAD DE ME.X CU-

Eli La Ciudad de Me-
xico se graduO de Bachiller en Aries y al re-
gresar a Oaxaca, ci año de 1800, estudió teolo-
gia en el convento dc' San Agustin.

tlos 22 años volvió a la Ciudad de Mexico
y corncnzó la carrera de jurisprudencia. Al
misrno tiempo, rccibió lecciones (It' su her-
maim Manuel sobre varias materias.

En esta Cpoca, tarnhiCn Ic entusiasrnó la
idea de aprender frances. Una tarde, segin ci
inismo Carlos Maria cuenta, estal,a en ci Pa-
sco de la Viga seniado en uno de los bancos
estudiando en VOZ aita gramática Irancesa.
Don Antonio Labarrieta, que pasaba por ahi
loescuchó y, al ver su inicrés por aprender, Ic
duo que lo visi tara en el Golcgio dc Santos.
Duranre varios aflos Labarricta file su pro-
tenor.

Carlos Maria tanibiCn se ganó la simpatia
del virrey don Miguel José de Azanza. puts
compuso una inscripción latina para ser co-
locada a la entrada del paseo que lkvarIa ci
nombre del virrey, y que desptiés se Ilarnó
Caizada de la Piedad y ahora Avenida Cuauh-
ternoc.
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En 1799Iuea Guanajuatoacompaflandoa
Labarrieta. En esta ciudad conoció a Miguel
Hidalgo y Costilla y de éi dijo:

"Estaba tan convencido de tracer mdc-
pendiente a la Nueva Espalia, como en
ci dIa q tic clio Ia voz de Independencia''.

La barricta insist ía en q tie Carlos Maria se
quedara en Guanajuato C hiciera la carrera
ccicsiástica; pero no pudo retenerlo y voivió
de inmcdiato a Mexico para casarse.

El prin1tro de sepuembre de 1800 se casó
en la pa rroquia tic San Miguel wri (Lana Ma-
nut-la Garcia Villaseflor, originaria tic Valla-
dolid, Michoacan; el la hahia pasado sit

 CII ci colcgio de n was cli las Vi,.cainas. y
tuvo omc) compancra dc eswdios a doña Jo-
sela Ortiz de Dominguez. Con el la y con sit
esposo mantuvieron una larga amistad.

Doña Manuela luc twa gran iii ujer. acorn-
paim a Carlos MarIa a In largo tie Mi azarosa
'ida j twins sti fricron p breras V persn ucia-

nes.
(ar los Mar II march() junto (Oil 511

a la citulad de Guadalajara y, ci 31 de julio dc'
1801. rccibio (1 (liii to tic abogaclo. En estos
d las mini(I) la persona que Octij xi ha ci puesto

de relator en Ia Audiencia y Ic ofrecieron a
Bustamanie quedarse con ci cargo. Contento
por haber obtenido trabajo, inició sus labo-
res; im ci primer caso quc tuvo que resolver
Inc dicrar una sentencia de muerte; esto atectó

tanto so ánirno quc, para no volver a verse en
una situación tan desagradable, renuncio al
puesto ci mismo dia y regresó a Mexico.

El rector de la Universidaci de Guadalaja-
rat el señor Góniez Viiiascnor, rccornendó a)
joven abogado ante el oidor Toniis Calderón,
gohernador de la Sala del Crimcn en Mexico,
para quc lo avudara.

—L,lflLOS .ti1RI! V P.I. 1)141110 bE ,%IEX!Ct)"

Ell ci aflo de 1802
IlegO a Mexico v ejeEcIó SI! profestón (IC aho-
gado. Sc Ic encomenclo defender al acusado
dcl asesi nato dc don Lucas de Gáivcz. capital)
general (IC Ymauin. Este ha' IIII caso Ill LIV

Ianmso v q ne I kvaha a 1gw a tieii p0 tratando (IC'

resolverse. Carlos Maria I lcvó a caho Ia
ck'Iensay !ogró sa I vat lo de la pena cli' mucric;
con esta delensa obi uvo la est imacion de per-
SOIhIS fflt!V itllJ)OW flit's (IC la capital. Li) CSIa
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época tainbién trabajó en ci despacho de un
licenciado rnuv larnoso en la Ciudad de Me-
xico: Francisco Primo de Verdaci v Ramos.

Carlos Maria empezó a interesarse pot ci
periodisnio, porque consideraba muN.impor•
came rnancener i uformado y entrecenido al
pueblo, ya quc en ese ticinpo solo exiscia ci
periodico del gohierno La Gaceta" con in-
Iormación de caráctcr olicial.

En ci aflo de 1805 junto con otros amigos
iniciO la puhlicación del "Diario de Mexico",
que:

'Comprenderla articulos de econornia,
iiterawra y artes, a semejanza del de Ma-
drid. . era para entretener ci gusto de
todos... at padre de farnilia, a las da-
mas inelindrosas. tanto al pobre como
al rico

-LA tIUERTF DL UN .4S1ICO
C,L%I8!A S( f 110.!

n 1808, con motivo
de la invasiOn francesa en España, Carlos Ma-
ria Iii zo gravar en honor de Fernando VII
una ncdaIIa conmemojauva con ties manos uni-
das quc:
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"Sostenian tin asia. sobre la quc se vela
twa corona imperial, Y abajo ci .kguila
mexicana y ci Leon (IC España",

pOtQtlC pensaha quc la 1nc1c1)endencia no po-
dia lograrse sino con la union dc todos los
ha bit at) tes.

Mews despues licgO a Mexico Ia nocic.ia dc
quc Fernando VII y sit padre Carlos IV esta-
ban cautivos en Francia y que se habian
creado j ulitas Populates dc gobiertli) ell

 na. Los criollos (IC! As' tin tzt in lenin, ante (al
Si tuactoll IV propusieron a! virrey Jose de liti-
irigaray que, ai ía! ar C! rev. Nueva Espafla
delia hacer 1150 dc sit .S( ) hera urn median te la
ii ista lay ion de un a Junta Su prema , la ci ia I
estar ía in tegrada por t'epresen (a H (CS del pi it'
I) In. Dc ta I in anera la to Ion a cometi iaria a
gobetnarse pot si misma, lo q tIC scria Cl PU.

nict paso hacta su I ndcpeiidenna.
La idea (IC la soberan ía popularar ha ha sido

in vocada pot los criol los. en ire m ros. 
pot ci

I tcenci ado Francisco Pi inio tic Verdad, sin-
dim (IC! As ii it tarn tell to, dun ii te u na reun iOn
en ci pa laijo vi rrei 118!. Al sa berse q uc ci vi -
tie), estaba a p111110 dc aceptar esta propuesta.
los ()idorcs V Ii SCI I Cs dc la Real :' L Id jCflCI8, CI

arzobispo y los inquisidores jtiflto con corner-
ciantes v hacendados espafloles quienes re-
presentaban los intereses de la Gorona, dcci-
dieron sust ituirlo.

La noche del 15 de sept lent Inc de 1808, se
reuntO lien c a pa lacio un grupo cit horn lift's

dirigidos por ci espanol Gabriel de Yermo;
soineticron a los guardias y Ilegaron hasta
(loilde se encontraba ci viney It urrigaray, lode.
(IlV lewD Junto con sit [ant lila. Prim o tie
\'erdad a los pocos dias apareclo niuerto en la
ccl cia die la car ci.

Ga dos Maiia resi iii íó ]it  iii ucrie (It' Plinio
tic Verdad no solo pq' lo estimaha sinG
porquc simple Id) hahua ayudado. For eso, a
raiz tic los aconteci inientos del 15 (IC sept ieni-
lire dc 1808, (lend U apovar a todos Ins que
ckseahan la I ibercad de la Nueva Espafla. es (IC-

CII, (IC Mexico.

— 1.4 oiu;i.inciO.v SMJ?Efl
lOS (;tAIHLEPEX'

esde ci 15 cit sep-
twin lire de 1810, ua ndo NfigLICI Hidalgo  sa-
hA al frente die una ilulItittIdi d151)ltCSia a ter-
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lutnar con Ia: "humillanic y vergoniosa
sujcción de los mexicaflos a la Corona epa-
flola". mucha genie ck Ia Ciudad de Mexico
coiaboro (OI) ci movimicrilo, por ejemplo,
twa cirganhiación secreta (IC patnotas insur-
gt'ntcs Ilamados "Los GUaCIZIIUJWS" quc di'-
sempeflO tin vatioso papel; se sabc quc estaba
iorrnada en gran parte POE profesionistas
criol los: abogados, medicos, pi mores. cue-
[era, entre ci los Carlos Maria (IC Busuamante.

Esra organ izauon tonuribuyó de varias
marinas desde Ia Ciudad (IC Mexico: envia-
ban iloticias a los jeles insurgentes que Obteit
nian de la olicina del sccretario de palacio,
sacauclo copias de la correspondencia del vi-
rrey. luformaban sobre las actividades milita-
us realiscas: los movimientos dc las Iropas y
los wlIvoyes; sobre ci iiünwro y localizadón
dc las fuerzas: dc los sucesos politicos en Es-

;i iia v en La Ciudad tie Mexico: las Ii nanias
(1(1 gobicrno y ( IC la situacion del bando rcvo-
I u( ionario en ci resto del pais.

''Los Guadalupes" también ayudaron con
ci envio tic arnias y municiones y daban acle-
más re[llgioa Los realistas quc se pasaban at
lado de los Insurgenucs. Una avuda muv Va-
iiosa tue el envio de una imprenia a Ignacio
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Lopez RayOn; to que Ic permició imprirnir
periódicos insurgenics en Tlalpujahua, Mi-
choacãn, y Sultepec, en ci esrado dc' Méxko.
En la Ciudad di' Mexico no solo compiaron a
Un impresor una prensa por 800 pesos, sino
que to persuadieron de que trahajara para
ellos.

—F!. PERIOTIISAI() V 1.4 linEn TM)
!)F Ill J'flE\ il

El 30 (Ic sepiiernbre
de 1812 fut' pronhti Igatla Cfl Mexico Li cOflS(1

tucion I larnada de Cádiz, en doncle ent ft oira.s
cosas, anuncia ha Ia I thercad de im pren (a.

Antes tie esta Lena, en America, todas las
p)uhuicaciones estahan sujetas, como en Es-
pafla. a la inspección dc las autoriclades y, por
to tanto, no se impri mia ningin docuniento
sin Ia aprobacion tie ambos, iflisma qUe se
daba cuando ya hahian examinado ci dow-
ifiCiuto C informaban que no tenia nada con-
crarto a los dogmas de Ia Igksia y ( IC las hue-
nas cositimbies.

lanU)ien estaba prohihido que se inupri-
micra cualquier libro que tratase "de asuntos

Ni;ita)64a 131t Er 141839.
TOE!

vOZBEJAPA
$:s'

L LPITQE.

Th ?1° U113 Sib

h.
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de Indias", es decir, de la época prehispánica
sin previo consentimiento del Consejo.

Carlos Maria tue two (IC los prinieros en
hacer use de la lihertad de imprenta y empezo
a publicar ci penodico El juguetillo v,

 , del
cual salieron solanwute seis nümeros porque
tue suspendido.

En el primero y segundo nümero hablO con
ironia sobre las viccorias del general realista
Felix Maria Caileja. En ci ccrccro, protestó
porque habian sido lusilados nitirhos sacer-
doics insurgenres. En el qut mc J uguctil lo
atacó a Juan Lopez de Cancelada, antiguo
redactor de la Gaceta" de Mexico, pot ca-
lumniar al ex virrey iturrigarav, y cxaltó la
meinoria tie Primode Verclad. En ci sexto, "Ju-
guetillo" escrihió tin large ardculo, esencial-
mente polüico, con ataques contra ci virrey.

Todas estas publicaciones las firmaba con
ci nombre de "El Censor de Anuquera". que
era ci seudOnimo que don Carlos Maria urili-
zaba. Estos textos fueron considerados coma
tin ataque contra ci gobierno virreinai y no
tardaron en salir escritos en contra de Busta-
manic, come, por cjernplo: Latigazo al
Censor deAntequcra" y Juguctes contra ci
Juguctiiio
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-DON C4RF.OS IbERIA ES NOMBR.4L)O
,UIE%IRRO DEL t VTAt!ENTo

El 29 de noviembre
de 1812 se convocó a ciecciones para que
designaran a Los nijembros del Primer Ayun-
tarniento Constitucional de la Ciudac! de
Mexico. Ell ocasión, Bustainante ganó y
no cc escogió a ningñn espaflol ernie los 652
clegidos.

El entusiasmo popular pot la victoria de
los criol los se mail i kstó CI) la Ciudad de Me-
xico los dIas 29 v 30, con vItores ell 	 cailc:

\'ivan los criol los! \'i van los i nsir-
gentes! Viva Morelos! ;Muera ci icy!
Muera Fernando I'll'.

Sc cuenta quc rekhraron ti trim lo fit
Ins Maria I irando de sit 	 (Ies(k sit

hasta tin lugar cit donck SC real ii.ó un festejo
ell sit

Por este iii tin fo N. 	 Ia pu hi nanoi de
El J uguer ii lo' la vida de don Carlos Mar ía

esta ba (, it igw, pOE lo que decid i a bat tdo-
nar la (:itidad (IC \lCxlco

23

—IGNACIO LOPEZ RAYON V C4RLO.S
MARIA DE B( SThMANTE

arlos Maria se din-
gió ell a Zacat kin, ell sierra de Puebla,
lugar que eSLaha bajo ci control dc José Fran-
cisco Osorno, jefe tic un grupo de insurgen-
ics y donde se enconcraba tambiCn ci general
Ignacio 16})ei Rayon.

]-'it Osorno Ic cncargó a Busta-
nian ft organ liar Ufl a corn; a lila (IC art II lena,
ora de mEan Lena y otra cli granaderos: acle-
mis, Ic encargo fundir cual no plc/as (Ic art i-
I lena jXI ia (j LW Coil CSIO SC ía hi ca nan in u -
mc jones.

Carlos Maria	 ell 	 pueblo
solo unos meses. pues cleseaba is a sit
natal ahora ciuc estaba ell de las tropas
insLirgentes (olnandadas j)Oi José Maria Mo-
relos.

RayOn Ic pidio q tiC se q uedara ell
wino auditor de guerra; it 	 ck' que sentia
simpatia pOt nte general no acepto ci cargo.
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—LA TO.\L1 DFL OAX4CA

H 11 0%  icin bit' tie
1812, Morelos sal to hacia Oaxaca con 5,000
hombres. Dcsdc Etla p1db titiC Sc rindiera la
ciudad. que esaba defendida por 2 mil horn-
bres v 36 pietas de artilleria: al no recihir res•
puesca iniciO ci ataque. En la tonia de la ciii-
dad de Oaxaca part iciparoil varios jeles
Insurgentes, como Manuel NI icr N.  que
tomó ci fortin de la Soledad; I-in menegi ido
Cal eana, ci con yen to For ciii cado (It' Santo
Domingo, y Mariano Matamoros, ci del
Carmen.

La toma de Oaxaca fuc Un (turn gol pe
para ci gohierno vinci nai. Los I nsurgcntes se
apoderaron cid tabaco, la grana, y Cl dincro
con ci quc pudieron sostener los gastos (IC Ia
campana miiicar.

Morelos perinanecto dos meses v medio en
Oaxaca; d titan ft esic t 1cm po se ;icufló mo-
fleda, se fundicron cañoncs, se ks a ti memo ci
sueldo a los soiclados y se les dieron un ifor-
mes.

El 7 de lebrero de 1813 Morelos salió de
Oaxaca para dirigirse a tomar ci Puerto de
Acapulco.

FAM
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Bustarnanre ltegó a Oaxaca ci 21 de mayo
de 1813 con ci desco (IC Cfl(rCvistarsc con Mo-
trios, pero ya no esiaha; no obstante, Morelos
dejó insuiiccioncs pai;i quc Ic dieran ci grado (IC

brigadier c inspector general ut' cabal lena.
Este nombramien to v ci de asesor de guerra
quc Ic dio LOpez Rayon fueron para Carlos
Maria ci orgul lo de sit

Duranw sit en Oaxaca. se encargo
de redaccar ci periódico ''El Corico Amen-
Carlo dcl Stir'', quc hahia lundado José Ma-
nuel de Herrera. El "Corrco" fur Cl mejor
periodic() i ilsuigin [C.

—t:i CONG RESO DE (dilL PlVCINGO

l%'l' orelos salió tie
Acapulco ci IIiCS (IC septiembre de 1813 pan
asistir a tin Congreso que él hahia convocado
en la ci udad cli' Cliii pa nu ugo. con la Ii na ii -
(lad di' elegir a los represen urn us del gohierno
i ndepc nd jell ft. Bustaman IC fut h ci cgido cli pu -
tado P01 MeXICO.

En ci (:ongreso se ieyO ci famoso dow -
mento escrito por Morelos Ilamado "Semi-

mienros tic la NaciOn", en donde expone su
programa politico y social para pie lucra dis-
cutido por ci Congreso que se instate) el 14 de
Sept icinbie. En ci documcnto. Morelos decia
que:

"Nléxico es libre e incIel)eIxlicnu' tie Es-
pafla y dc cualquicr nacion. gohierno o
nonarquia

Dc'spués de la lectura de este docunwnto,
Morelos pron unno tin discurso t I in laclo'Ra-
ionamicnto del general Morelos en la aper-
tura (lei Congreso de Cliii pa flu rigo 

11

.quc
Carlos Maria habia escri to v q Lie clinG a Mo-
relos clesde Oaxaca.

El 6 (IC flOVICIB bit de 1813. Carlos \ lana
(IC Buscamaiite v todos los di putados (lei Con-
greso dc (:li ii a iw in go, a proha ron la dcc lara-
uion de la Indepentlencia. t: fl aim (lespucs. ci
(:oigrcso se renti iO (air iigáii. MiCiU)Z1

(811, pani a pro bar ia Con silt tic i on
A pa it ii dc (is it morn en to, Carlos Maria

tIfl pieza su larga huida v transi La por Zaca-
Ian. Oaxaca, Tchuacán y otros lugares cii la

region sticioriental del virreinato, cast sirm-
pie en condiciones dramáticas, a pie o a caba-
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ho, acompanado por sit 	 esposa y par la
amenaza de la muerte,

Ell junta con Rayon, decidieron
pedir avuda al extranjero, poi to que salie-
ran nimbo a Nautia, pani después embar-
cane (oil 	 a los Estados Unidos; pero
ell 	 camino hacia ci puerto es atacado N,

 prisionero por unos dias.

—ES E;VCARCEJ.lflO EN F!. CISTILLO
DL S.I'V J(lV DL (LII

Ell 1817 vol VU) U in-
ten tai I legar a N a u C Ia para nii barcarse, pero
U IRiS k i lometros antes de I legar reciblO la
LilSie flOtilla de (file ese I ugar habla sido to-
rnado par Los real is ta s.

Acosado por lit no Ic queciO mils
rc'med io quc sol k i tar ci I ndu Ito al gohi Cr flU
espanol ci 8 (Ic mario. pot lo que Inc wi idu-
into a] pucito (IC \ cracr tu.

En esta ci udad, con av ucla de amigos cpa-
ñoIcs. p lat a' sit Iga. Sc tnt harco en ci her-
ganhit) dc Ia UIUIIIIU dcgiierra i tigksa. lock)
habtia fl'4 Li I tado bICH SI 

ell 	 ma fla a del 12

de agosto no hubiera salido Un pequeflo con-
voy mercanic para La Habana, ci cual iba
muy hen custodiaclo y además para evitar
que algtin harco In aacara ell mar, se
ordenO quc lueran registrados todos los bu-
ques que ell 	 mornento than a zarpar.

El capián del puerto. RainOn Gil. cilo
aviso dc quc Carlos Maria habia tratado de
escapar y una	 más to tomaron prisionero.

Carlos Maria desesperado por sit
sueric, antes dc bajar del berganirn, entrcgó a
u 1)05 inaui nos I nglcses (Il)CO cuadetnos en
don deIc ha I, ía escri to la his tori a tic la revo itt -
un dc I tide pendencia y pidin los eiitrcgaran
A a mu ran tc de Jamaica, pa ra q tie los I levara
a Europa v asi sc dicta a (mu wet lo itic estaba
sticediendo en Mexico.

Ell a I aide del rn i Stilt) (I ia, se Ic al)) U) UI)

piOcCSO V [tIC CUV I ado a) Castil lo de San Juan
Lie H ua, clotuk pet nia nec ió dt ia H (C Circe mc-
ses. El 2 dc lebrero dc 1819. Carlos sat îó del
CamilloIC) dc San Juan di 1 , 16a;  sin embargo. Ic
dtrIc)n lit 	 dc Veracru, pc)i rand.

IMi ran te ci t icni pa q tie cs u VO en ci pun CO.

Sc tIed ico a t'j crier sit on (IC a bogado.
par Ia clue logro iC 111131 116s tIC 51)1) pesos title
It, SIIV id iot) jaia a tCII dt'i sits UtCCS idades.
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Tamblénen ese tiempo escribió una obra de-
dicada at rev, en la que Ic decia 49c6rno hater
que Mexico luera [cli, ocorgándole sit inde-
pendencia'.

—LA CONSI 'M4C!ON Ilk LI INI)EPFNI)E:VC1.4

En 1821 se di fundt'
en Veracrui la firma dcl Plan (IC Iguala entre
Iturhide y Guerrero, que puso fin a Ia Guerra
de Independencia.

El 2 de septiembre de ('Sc mismo aflo, Car-
los Maria se uniO a Antonio Lopez de Santa
Anna en Jalapa. Redac tO para él un man i -
fiesw quc se publicO en la ciudad de Puebla.
En esu ciudad se entrevistO con Iturbide. que
term inaba de ajustar los Tratados de COrdoba
rati licando ci Plan de Iguala. Buscaniante no
quiso unirse a Iturbide y st quedo en Puebla,
donde perimtnecio varios ineses.

Al fin I niciO su retorno a Ia capital, pero
Buscamante desviO su cainino para pasar al
pueblo (IC San CristOba I Ecatepec. donde
quiso rcndir tin homenaje a Morelos:
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"Ahi musicó unas palabras a la memo-
na del caudillo; quiso contark que Ia
patria ya era libre y tarnbién sit temor
de la hisoria per veflir, porque no con-
fiaha en liurbide''.

Carlos Maria tuvo mucha rai.ón, porqiie
un aflo después kurbicle se coronO crnpera-
clot de Mexico.

Fl 27 (Ic ceptiembre (Ic 1821 se llcvó a cabo
la ci IL ratht it! fill ía i a ]a Ciudad ik Mexico dci
ej ercito triga ian I e con It ur hide a] fren re.

Dias nials tarcic IIcgó Busuirnante a lit

 c in ició la pub! icacion de "La Avispa de
Clii Ipancingo . En (1 861liCFO (info (IC este
peniodico, Bustarnan te cr1 ticO ci proyccu (IC
Coil voca toria quc P1C SCI) (0 I (LI thick pant for-
mal" ci Cm igreso: Jo q uc Wot I VO Sit artesto Cl

d ía 20 de (tic tern Inc. a LI IK1 tie file puesto en
I ibertad a Las pocas lioras.

Eli ci segundo Congirso (.oilS(ittIVcflte
que se usia 16 ci 21 de lebrero de 1 822, Busti-
manic (011)0 paru como diputado pot
Oaxaca; Sc rnostró con Era rio a Ia forma tic
gohernar tic I in rhide v (ua udo éstc luc proda -
mado eni peradn ci 19 (Ic mayo, Bustainante,
junto con varios (Ii putados que se opon ian ;it

regimen de Iturbide, [tie iievado nuevamente
a prisión ci 26 de agosto de 1822, meses des-
puCs lue puesto en lihertad.

—Los CLTi,s:os

Carlos Maria desde
1821 hasta sit rn uertc, part wi po cii ci Con -
greso, con cortos interva!os de ausetina, casi
siempre como cliptitado pot Oaxaca. Ihirante
toda sit vida se preocupo tanto por escribi r
rorno IB)t ptihl lair todas sus ohras, asI Conlo
las (IC OlFOS atmu Its que (lestie (1 W ('flU flCCS dio
it Ia prensa.

En 1827 se Ic imm buS a tali wi (IC guenra
cesan It pa ra (file  de esta inancra red hera Ia
pension que Ic correspondia.

En 1833 public6 sit autobiograt ía con el
Ut 111(1 "1 la y tiem 0S (IC I ta blat V I ient )os (IC
cat tar " , a lit (1UC tarn hi en ii arnO memonas (Ic
tin anti guo I nsurgcn Ic. con ci fill de servir
(0180 tCSti mOD 10 pant cscribii la Itistoria.

Cieido en 1836 ci Suprcnm P0(1(1 Conser-
vador, Busiarnante Itic tino dc sus cinc
in it' t y bros Ilasta ('I a no (Ic 18,11.

1
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El 19 de agosto de 1846 murió sit
doña Manuela, que rodo ci tiempo estuvo con
él para luchar juntos pot la Independencia.
Sin embargo, unos meses después de esLo,
Carlos Maria vucivc a contraer matrimonlo.

En los ultimos aflos de sit 	 cnkrrno v
carente (IC recursos económ icos, permancció
recluido ell habicaciones y viéndose obli-
gado a solicitar del Colegio de San Gregorio
ci auxiiio de una ración diana dc alirncntos.

Pocos (has antes (IC morir enviO a! Coleglo
Apostolico de Guadalupe. ell

	 ci udad de
Zacatecas, sit manuscrito CC)-

nocido cotno ''El diario histórico'', que boy se
conserva ell hiblioteca j)ublua "Elias Ama-
dot" de aq tiel I a n udad.

Gravemente enlermo v con una profuncla
[tisteza pot la invasion americana, rnwió en
la Ciudad dc Mexico ci dia 21 (Ic scpueinbre
(Ic 1848, a la cclad de 74 aflos.

Carlos Maria de Ba sta ma tue file an gran
h istoriador. ahogado %, EserihiO
in (11(1 pIes 01)1115 sohic lii historia (IC MCXi(()

desde la cpoea pith Span lea V ilnI3TIU' Ia gut-
ira (IC I nd( b }XT1dCTIC ia SC tied Ifl) it 11)11 los
aeon iccimienios Ii istoricos que real iiaton
tanto los insurgentes como los realistas.

Deruro de las obras que gracias a él se Co.

nocieron sobresale una de [as crOnicas más
importantes del siglo XVI para ci conoci-
miento dc la historia aiuigua (IC Mexico:
"Hiscoria de las Cosas de Ia Nueva Espafla"
de fray Bernardino de Sahagin.

El histoniador don Lucas Alarnán describe
a Carlos Maria de Bustamanre wino:

tin hombre de ingcnio vivo; de at-
diente imaginaciOn, quc lad Imenie (IC-

cli na ha en irrefiex i Va en us I asmo
(1111W 

ell
	 piIllcipic}s (]IiC tifla Ve/

qur I legaha a adoinar, los cklcndia con
mt rep ide,.: consta lift ('Ii Sits am I stades,
n unca era in; is a a igo q uc ( ,it a desgia-
cia. n i ma s tcnii (,it is opi ii louts q uc
ma ndo clan tom bat i las. guneroso ink-
Ifl8S V (test U teresado, SI TIC ('fl) CII sit pa-
Eric H I SETH), )Udl) (acr (11 erroRs. pero me
SICTII} )FC gti iado por hueuias y ice (as in -
tent lot WS



/

Biogi alias pant ni ños pubi kadas.

Leona Vicarin y Josef;i Or cit cit floriiiuguez
Miguel HidalgoIgo v Coull Ia
Jcsi Maria Ior'Ii,s s I'avtni
t'hcnit' (i,trltn,
I lermenegi Ido Gakana
GuadablIx, Vifforia
Fiatitivo I \Iadrri,
Vtnt,si lam, C.111 .1111a

tram isü' Villa
F:iniliano ?;ipaia
Ai,m, ()hicgón
lost M.16.1 Puio Smite,
I krumnos s'td;u
Rujidu lIurc	 t:ig.ii
,\hraliacu (;I}l,n&f

S;il v;idr i\ I'ji id

I .i.i '0 (:AldrnaS
PIui;ircc, Elias (aIIcs
Iiittt S(I) J Nlugua
I';iupi Rouaix

I	 IILi\(ItU

Lois S1;miu.'I Rojas
IIciitxi(o jam
I kilO! \ic:un
P<,lro Simi de Rwanda
Nicolas 8z;ivo
Jti,tti Ah.11cl
Carlos Ma. dr Bu siam n (4
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