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iristiluco Nacionai de Ec:udios Hisoricos di III Rc'&u-

don Meicana is un organo di Is Scertiaria di Goberna.
dOn enca,gadodc concentrar docurncncos, $ancas y publi.

car irabajos histoncos dilundir amphamcntc ci conoci-

micnco dcl proceso hLuOrico di la Rcokjclôn Mexicans.

El Insliluto, adcmás. ha ,ido responsablc en su aspecto t&.
nk-o de desa,roIIar actos y aciividades conmcmoxati'os di
Ii lndcper4cncia National y de Ia RcoluciOn Mcicana in
1960 y in 1985. Pot cilo. c ha ocupado di publicar pro.
InOCT ci conocimienco di mk getas historicas y di ampliar
pane di sus publicaciones a! %ig!o XIX adimAs del XX.

Dc las vanas colcccionc-s quc ii IrtctiIuo pubtica (Biblioleca

dci INEIIRM, Coleccion di Obras Fundamcntalcs di la

lndepcndcncia y la Rcvoución, Obtas Conmcmorali'as.
Cuadeinos FlisIAricos) Iicnc un lugar especial la cokcciOn
denominada BiograIra para NiAos consLgcrHc in buses

gmb!anzas di hErots nacionaks y rnc'icanos flusito que
ban consiruklo nuesira nai6n, La diIuiOn di Ia 'ida
obra di los hombres y mujeics quit han 'echo isle pals no

cumpliria su miOn consruIi'a si no 11tgai a quknes son ci
ruiuro di Miko. Esle 0 tu proposico bled Inim dcl
Inclituco para apoyar d compronilco prcsidcncial di hacer

honor los mc'icanos di syer y sir digno, ante Ins mc'ka-
fbi di mañana'.
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Fe fundada por ci
conquistador de la peninsula de Yucatan.
Francisco de Montejo, muy cerca del sitio donde
existió un poblado maya, Cam-Pech. Poco a
poco, la ciudad rccién fundada fue creciendo
hasta convertirse en un puerto mu) , importante,

ya que era el punto de Ilegada y de salida de
pasajeros y de mercanclas que iban de Mérida
a Valladolid por tierra o que salian hacia
Veracruz, las Antillas o Espana.
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En pocos aflos, la ciudad ya contaba con
varias construcciones de piedra, algunas casas
e iglesias y un hospital. Sus habitantes se
dedicaban a explotar las riquezas naturales que
les ofrecian ci mar: pescados N. y la
selva: "ci palo de time''. Otto media de
enriquecirnicIlLo lucia explotación de ]as salinas
en la que se utilizaba al indigena ya que ci
trabajo era mu y duro.
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n 13 de tnarzo de
1787, naciO en esta ciudad, Pedro Sãinz de
Baranda y Borreyro. Su padre habia venido de
Espana con ci cargo de ministro de la Real
Hacienda quien poco tienipo después de haber
Ilegado a Campeche se casó con doña Maria
Josefa Borreyro y de Ia Fuente.

Cuando Pedro era niño se celebraban, a to
largo del ano, muchas fiestas, casi todas
religiosas, en honor de Ia virgen a de algUn



sarno. La celebracion rnás importante era Ia del
Cristo negro de San Roman que se iniciaba con
ci repicar de [as carnpanas que anunciaba ci
avarice de Ia proccsiOn par todo ci pueblo. Otra
festividad era la liamada Nochehuena chiquita,
que se celebraba ci 8 de diciembre; los balcones
y las ventanas se adornaban con farolitos y
banderas aides y blancas. Pero lo que a los
nifios más ics guscaba era la fiesta de Navidad
y los dias de posada. Durante nueve noches. los
niños salian a recorrer las c'alles, con una rama
adoruada, cantando versos en los que pedian
su aguinaldo. Pedro esperaba con ansias el
momenta en quc Ilegaran a Wear a su puerta,
para darles a los otros niños golosinas que su
mama preparaba para esos dias.

Buenas noches todos, / quitense ci sombrero
porque en esta casa / vive un caballero.
Dénos aguinaldo / Si nos han de dat
la noche Cs muy larga / v tenemos que andar

La fiesta favorica de Pedro era la Ramada
"volteje", dado su gusto por Los barcos. Esta
festividad consiscia en recorrer ía costa en los
barcos más bonitos, desde la playa de San
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Roman hasta San Francisco, ida y vuelta varias

La fiesta clue TnãS duraba y, sin lugar a
dudas, la más (livertida era ci carnaval. Duraba
cinco dias y, desde imichos meses antes, los
grupos se reuflian para preparar los disfraces y
las mascaras con los clue iban a participar en

ci desfile.
En la fiesta de carnaval, en la ciudad de

Campeche, se presenta tin nilmero conocido
como la Guaranducha. que consiste en una obra
de teatro, en la que los diálogos se dicen
cantando s' bailando. Los personajes principales
son Ia niucrie, ci diablo, tin brujo y una joven
ilaniada Monina, entre otros.

—LAS FOR T!HCA (JONES DEL PUERTO DE

(I%IPECJ!E-------

fines de 1500,
muchos años antes de que naciera Pedro, los
barcos quc iban a cruzar ci Océano Ailántico
no podian navegar solos, tenian quc esperar a

II

que Sc reunieran 8 0 10 para hacer ci viaje en

"flota"; iban protegidos por buques de la
armada de guerra espanola, porque
constant entente sufrian ataques de los piratas.

El desarroilo de la pirateria en los mares y
puertos de America, se debió al apoyo quc ics
daban los paises europeos que estaban en guerra
con Espana, eutre cilos Inglaterra, que qucria
quitarle ci dominio del mar  afectar ci comercio
cot) sus colonias.

Los puertos de la Nueva España quc
sufrieron más por [as incursiones de pirzuas.
fueron: Acapulco, Veracruz y Campeche.

Dcspués del primer ataque de los piratas

(1559-1560), los asustados habitantes dc

Campeche, SC pusieron a construir

fort ificacioncs para proteger su ciudad. Lo
primero que se hizo lue una torrecilla quc mãs
tarde se convertilia en ci casLillo de San Benito
situado hacia el barrio de San Roman, lugar
donde era posible atracar los barcos porque ci

fondo marino es rnãs profundo.

Mãs tarde Sc construyO frente a la costa

ci fuerte de San Bartolomé, luego, ci de la
Eminencia, hacia tierra adentro, sobre tin cerro
desde donde se podia dominar toda la ciudad.
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Tarnbiôn se construyô una murafla pan cercar
la ciudad, con tres puertas de entrada.

Era necesarlo contar con barcos suficientes
para perseguir a los piraas quc wdavia acosaban
la zona de las Antillas, ci canal de Yucatan
y del Golfo de Mexico, y para transportar ]as
mercancias por mar. Pot esto se instaló ci
primer astillero en Campeche, primero en la
playa del barrio do San Roman y despuês en
la de San Francisco.

Hacia 1790, ya so contaba con 89 cañoncs
de hierro y bronce, aunque para esta ëpoca, los
piratas ya habian desaparecido.

Campeche ftc la primera pobiación de
America espanola que construyO embarcaciones
fragatas niuy veloces; to que permitiô a sus
habitantcs enfrentarse y perseguir a Los piratas.

Los carpinteros campechanos eran los
encargados do construir estas embarcaciones
para lo que utilizaban la madera de un árbol
de la region llamado ci jabin, famosopor su
resistencia. Con ci tierupo so hizo muy
conocido un refrán que decia;

"Le d U o ci ciavo al jabin:/ aqul dejarás ci
rabo/ y ci jabin to contestó at clavo:/ per secula
sin fin.

Li.
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En sus rains libres, Pedro ilegaba hasta los
astilleros para vet corno se hacian los harcos.
Muchas veces, rniemras vela trabajar a los

carpinteros, a se ponia a tallar pedazos de
niadera con los que hacia lanchas, a las quc
luego les colocaba tin pa'o para la vela.

-LOS PIRA TA S EN CA MPECHE

uando ci padre de

Pedro. por razoncs de su trabajo, tenia que
viajar a la ciudad de Mexico o a Mérida, la
farnUla se iba a casa del abuelo niaterno porque

aunque cii esa êpoca ya no habia peligro de
algUn ataque de piratas, AICi su inadre se sentia
mãs segura. A Pedro Ic gustaba ii porque,

despuês de la cena, Ic pedia al abuelo:

—Abuelo, cuêntame alguna historia de
piratas—.

—Pero si ya te las he cornado todas.
—No importa —decia Pedro—,

cuentamelas otra verj.

—Hace muchos aftos, el óde julio de 1685,
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los habitantes de Campeche despertaron
sobresaltados pot la voz de ''Alarnia!
;Alarma!" y pot ci repicar de las campanas.
LA qué se debia? Pues nada menos que a una
fuerza formada por dica navios grandes, seis
balandras, on barco luengo y 22 piraguas, al
mando del terrible pirata Lorencillo, que
liege a Las cosias de Campeche.

—Al Wa siguiente, los piratas saltaron a
tierra divididos en cuatro escuadrones. Los
campechanos trataron de defenderse, pew
quedaron separados en tres secciones: unos
a la orilla del mar, otros hacia ci monte yet
resw en manos del enemigo. Despuês de una
tremenda hataila los piratas se apoderaron
del hospital de San Francisco, del castillo
de San Carlos y en seguida comenzaron a
saqucar la poblaciôn.

Continuaron avanzando hacia otros
pobiados que se encontraban camino a
Mérida, pero antes de liegar fueron
detenidos pot soldados enviados desde la
capital de la peninsula. Ante esto los piratas
exigieron el pago de un rescate de 80 mu
pesos por los tOO prisioneros. Como su
petición se rechazô, Lorencillo, ci terrible
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pirata, degollo a nueve rehenes en la plaza,
mientras un verdugo atormentaba a los
otros prisioneros.

—Por fin, a principios de septiembre
tras 56 dias de ocupaciôn, los pirarns se
hicieron a la mar, llevándose a niños y
mujeres a los que dejaron en lanchas a la
deriva, una vez que se habian alejado de
la costa. Después de esto, Los soldados
cafionearon las embarcaciones piratas.

En esta pane de Ia narraciôn, Pedro
exciamaba ileno de indignación:

—Cuando sea grande voy a ser niarino,
tendré un barco nitty grande y muy vcloz,
con ci que perseguiré y acabaré con todos
esos maivados. ;Nunca jamâs volverán a
Campeche!

-PEDRO SE ILL!. VE !.f4RJVO

E1798, el pequeflo
Pedro cumplió SU promesa y realizo SD SUeñO.
A los once anos de edad dejO a su farnilia, a
sus amigos y se ernbarcO rumbo a Espana para
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aprender primero ci arte de navegar y, después,
ingresar a la Marina Espanola.

Pedro viajó como grumete para ir
aprendiendo el oficio. Llegó hasta El Fermi, en
el none de Espana e ingresó a la Academia de
Guardiamarinos. Los años de aprendizaje
fueron dificiles; tuvo que vencer, ademãs, La
nostalgia de estar tan lejos de su familia iPero
valia la pena!

La Marina Real tenia a su cargo la vigilancia
de las costas del reino, la defensa y protecciôn de
los barcos de pasajeros y de carga: debia
escoltarlos a lo largo de su viaje hasta que
Ilegaran a su destino.
era el navio, o buque grande, auxiliado por la
Iragata, o barco descubierto, que servia como
escolta. Se empleaban tarnbién los bergantines
que son buques de dos palos y una vela cuadrada
o redonda, y la balandra que es una embarcaciôn
con cubierta y un solo palo. El armamento
consistia, principalmente, en cañones de
bronce o de hierro forjado.

Sin embargo, los barcos espafioles tenian
varios defectos quc los hacian inferiores a los
ingleses: su arboladura era frágit, Ia candad
del velamen era mala y, lo que era peor, no 5*2
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les daba un buen niantenimiento.
Pedro Sáinz de Baranda terminO sus

estudios cinco afios después de haber salido de
su tierra natal. En 1805, estando en Cádiz,
España, ya con el grado de alférez de fragata,
lue ilamado a format parte de la tripulación del
Santa Ana, buque de la escuadra al mando de
don Federico Carlos duque de Gravina.

-PEDRO £4 1NZ DE BA RI4NDI4 EN LA 8.4 TALLA DE
TRAFALGAR

apoleón Bonaparte,
emperador de los franceses, decidió invadir
Inglacerra con elfin de extender sus conquistas,
apoyado por Espana que era su aliada.

Su plan de ataque consistla en distract la
atenciOn de Ia marina inglesa; hizo que creyeran
que su escuadra se dirigia a las Antillas para
que el, mientras tanto, desembarcara con su
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ejército en la Gran Bretafia. Pero su plan no
pudo Ilevarse a cabo.

El 21 de octubre de 1805, Pedro Sáinz de

Baranda pariicipó en una de las batailas navales
más farnosas de la historia. En un punto del
Atlántico, frente a las costas de Espana, se
enfrcntaron la flota inglesa al mando del
almirante Horacio Nelson, contra la francesa
at mando de Pierre Charles Villeneuve y la
espanola bajo ]as órdenes de Gravina.

El triunfo fue para los ingleses, a pesar de
la muerte de Nelson, a causa de que Villeneuve
decidiô presentar baaUa, desobedeciendo las
órdenes de Napoleon Bonaparte. La flota
inglesa, dividida en grupos de 28 barcos, fue
envoiviendo at enemigo hasta romper el frente
hispanofrancés.

Segón el testimonio de Los vencedores, los
espanoles combatieron con extraordinario
heroismo. Murieron muchos marinos ilustres,
entre ellos el mismo Gravina. El joven Pedro
resulió herido. Dc regreso at puerto de Cádiz,
después de resrablecerse, volvió a embarcarse
y tomó pane en varias acciones de guerra contra
Los ingleses, distinguiendose por su valor y
disciplina.
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-SA !NZ BE BA RANDA REGRESA A CA MPECHE-

espués de muchos
altos de ausencia, Pedro solicith regresar a
America. Sc embarcó en d pailebot Centinela
y, despuCs de varios meses de viaje, tiegô at
puerto de Campeche ci 8 de agosto de 1808. sin
embargo, cuando apenas estaba disfrutando de
un nierecido descanso at lado de su lamilia, at
enLerarse de que Espafia estaba en guerra, ahora
contra Francia, se alisto de ininediato en la
Marina Real. Recibió ci nombrarniento de
comandante del pailebot de guerra Anterior.

En esta ocasiOn su misiôn era proteger
las islas situadas en ]as Antillas —Cuba y
Haiti—, asi como Pensacola)' Campeche. Anos
después se Ic encomendo ci mando del navIo
Santa Ana que, por cierto, se lue a pique en la
bahia de La Habana, el aim de 1816.

Hacia 1815, Sáinz de Baranda volviO otra
vez a su ciudad natal, para encargarse del
Cuerpo de Ingenieros de ]as nuevas obras de
defensa que se estaban haciendo en ci puerto.

'A

-
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—LA FOR TA LEZJ4 DE SAN J1JA N DE Ut CiA, C/I. TWO

REDUCTO DE ESPARA

Durante la década

de 1810 a 1820, la entonces ilamada Nueva
Espana vivió la intensa lucha de sus habitantes
por la independencia y poder ser on pais libre y
soberano. Después de largos altos de lucha y de
batallas, dirigidas pot Miguel Hidalgo y Costilla,
José Maria Morelos y PavOn, Vicente Guerrero,

y muchos otros mexicanos, ell 	 del ejército

realista, se conformó, ell 	 hi nueva

Repüblica Mexicana.
Ell duranic ci gobierno de Agustin

de Iturbide, Pedro Sáinz de Baranda ftc electo
diputado suplente a las Cones Constituycntes
de Mexico, como reprcscntante de los habitantes
de una parte de Yucatan y fue ascendido a

Teniente de Fragata.
Ell de ese mismo alto, Iuchó en

contra del general Antonio Lopez de Santa
Anna quien proclanió ci Plan de Veracruz en
contra del gobierno de Iturbide. En

27

reconocimiento a su conducta, ell de 1823,

se Ic otorgO ci grado de capitán de fragata
y se incorporé a la vida naval at mando de las
balandras Chalco y Chapala.

No obstante, ell 	 Ia fortateza de San Juan
de Ulüa ell seguia siendo territorlo
espanol, porque se habia atrincherado ahi
un grupo de vecinos espafioles y de soidados
realistas, at niando del general José Dâvila,
lievando consigo una buena cantidad de
viveres y de armamento.

La fortaleza de San Juan de Uiüa file la
primera cons(rucciOfl de tipo militar que hubo
ell 	 España, para defender y proteger Ia

costa del Golfo de Mexico ell 	 region; se

consiruyO ell isla rodeada de arrecifes, a scis
leguas (4 190 metros equivalen a una iegua) de

la antigua Veracruz.
Ell principlo, ci castillo sOlo contaba

con un torreOn que más adelante se compLetô con
otras defensas para proteger los navios alil
anclados. Sin embargo, los piratas ingieses
tomaron ci sitio ell 	 con lo que se VIO la

necesidad de mejorar las construcciones.
A to large de los siglos, los proycctos y

cambios a las fortificaciones de UIüa fucron
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muy nurnerosos. Durante ci siglo XVIII
(1763-1778), quedaron concluidos aigunos
baluartes niás y se perfeccionaron en general los
que ya habia.

El castillo se San Juan de Ulüa era coma
una espina clavada en la patria recién nacida.
Aunque en wi principio no se hizo nada para
desalojar a los espafioles, par tantos problemas
a los quc tuvo que enfrentarse ci gobierno, en
un momenta dada se hizo necesarlo porque
Espafla podia intentar la reconquisra del
rerritorlo; adernás, ci comercio maritimo se
habia vista afectado a causa de que ci
gobernador del castillo obligaba a los barcos que
entraban al puerto a pagar un impuesto con
mercancias, [as que luego introducia a Veracruz
de contrabando.

Debido a que esta situaciôn se volvia cada vez
más peligrosa, durante ci gobierno del general
Guadalupe Victoria se tornO la decisiOn de
recuperar la fortaleza. Con pane de tin dinero
que Inglaterra habia prestado al gobierno
mexicano, se compraron barcos y arnias que
serian utiiizados en el bloqueo a San Juan de
Ulüa. Se ordenó que la flota mexicana, al
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mando de Pedro Sáinz de Baranda impidiera que
los del fuerte recibieran ayuda del exterior;
también debian apoyar ci ataque que se iniciaria
desde ci Puerto de Veracruz.

El ataque de tierra estaba dirigido por ci
general Miguel iIarragán. En este combate
ambos bandos tuvieron que enfrentarse a fuertes
vientos y al mar enibravecido.

Dos o tres dias después, se supo que una
escuadra espanola venia en ayuda de los
sitiados. Dc inmediato, don Pedro Sáinz de
Baranda niovihzó sus naves e inició ci ataque.
Gracias a su experiencia y valor, los barcos
hispanos regresaron a su lugar de origen.

El 23 de noviembre de 1825, cayô en poder
de los mexicanos ci Ultimo reducto que quedaba
en manos de la Corona Espanola. En cuanto se
hizo a la mar ci ühimo buque, en ci castitlo se
arrió el pendón espanol, con honores niilitares,
para liar enseguida la bandera mexicana, que
fuc saludada con triple salva de artilleria en la
fortaleza y en Ia plaza, a los acordes de una
banda de mtisica.

30
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- VERA CR UZ FF15 TELl EL TR IUNFO

Las celebraciones
por pane del pueblo no se hicieron esperar. En
ci puerto habia un ainbiente de carnaval.
Durante varios dias huho verbenas en la plaza
de la Constitución; se pronunciaron discursos
y se leyeron poesias en honor a los heroes, "de
los bzarros cuerpos de mar  tterra'': la marina
y el ejCrcilo.

También hubo poesias en honor del pueblo
veracruzano quc habia ayudado a vencer al
e ne m igo:

La heroica Veracruz, que sumergida / se
viera en la desgracia más cruel / Hay en el
seno de la paz querida / Recoge de sus
triunfos los laureles /

Sc improvisó un desfite de carruajes
adornados con cinras de colores y flores; una
jovencita veracruzana, vestida de blanco que
representaba a la Patria, encabezaba el desfile.
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—SUS ULTIMOS .4NOS

Don Pedro Sãinz de
Baranda, agobiado pot muchas enfermedades,
decidió abandonar la carrera naval, para
retirarse a descansar al lado de su familia, pot
lo que solicitó su baja de la Marinade Guerra.

Sin embargo, de 1830 a 1835, voviÔ a
ocupar varios cargos en ci gobierno de Yucatan.
Primero fue jefe politico y comandante militar
de la ciudad de Valladolid; después en 1834, fue
nombrado vicegobernador y, ci 3 de enero de
1835, por imposibilidad del gobernador electo
para ocupar su puesto, Sáinz de Baranda se
cncargO del gobierno. En Valladolid, en 1834,
instaió ima fábrica de hilados y ejidos: "La
Aurora de la industria yucateca", con lo que
la ciudad tuvo una fuente más de trabajo.
Promovió el establecimiento de una escuela para
Los ninos de La tocalidad y de los pueblos
cercanos.

Sus ültimos dIas Los paso en la ciudad dc

Mérida; alli murió ci 16 de diciembre de 1845.
Fue sepultado el dia 17 en el cementerlo de San
Antonio Xcoholté; anos más tarde sus restos
fueron trasladados a Campeche.
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