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A mi Dios,
a la memoria de mi bisabuela Rupertita,

por inspirarme con su vida y sus sueños…
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Retrato original realizado en vida de doña Josefa.
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PRÓLOGO

Abordar la vida de doña Josefa Vergara no sólo significa hablar
de una mujer que salió adelante y supo ayudar a muchos, pese a
las limitantes y grandes tribulaciones que se le presentaron a lo
largo de su azarosa vida. Tampoco es narrar simplemente la bio-
grafía de una dama que legó todos sus bienes al servicio de nobles
causas. Su historia, por muchas razones, va mucho más allá: se
ubica dentro de un periodo destacado en la historia de México, el
Virreinato, cuando la mujer aún estaba impedida para asumir pa-
peles relevantes fuera del marco familiar, y justo la etapa en que
comienza a gestarse la Independencia de nuestro país. Su historia
es trascendente porque surge y actúa durante la segunda mitad
del siglo XVIII, época en que la sociedad novohispana se encuen-
tra llena de taras sociales, discriminación, exclusión de los más
débiles, abuso de poder y un casi total desinterés de la corona por
el bienestar de sus vasallos americanos, entre otras circunstancias.
Mucho menos existía algo equivalente a lo que en la actualidad se
conoce como programas de ayuda social.

La mujer fue motivo de especial interés para doña Josefa: hay
que tener en cuenta que las mujeres constituyeron la parte más
numerosa de los vasallos en los dominios de América, pues a la
ausencia casi total de mujeres españolas durante la Conquista sigue,
como resultado de la política de población sostenida por la corona,
su abundancia en todas las ciudades. Una mujer necesitaba, para
vivir honradamente, tener bienes o fortuna suficientes, aunque lo
más aconsejable era tomar estado; esto significaba casarse o recluir-
se en un monasterio, y para uno u otro debían aportar la llamada
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dote. Si no contaba con ésta y no sabía hacer nada —cosa bastante
común por entonces—, la joven podía caer en una vida poco ho-
nesta para sobrevivir.

Los reyes, que conocieron esta situación, no se contentaron
con promulgar leyes que protegieran a las mujeres, sino que, ade-
más, constantemente dispusieron en sus reales cédulas que las
niñas e indias solteras estuvieran recogidas “para evitar amanceba-
mientos y deshonestidades”.

En la Nueva España surgen los recogimientos de mujeres desde
la primera mitad del siglo XVI. Primeramente se fundan los reco-
gimientos de niñas y jóvenes promovidos por fray Juan de Zu-
márraga; después surgen los de mujeres arrepentidas, es decir, las
que por propia voluntad deseaban dejar la vida pública que lle-
vaban para entregarse a la oración y a la penitencia. Más tarde se
formaron recogimientos para mujeres casadas, para viudas, divor-
ciadas y solteras. Finalmente se crearán los dedicados a las delin-
cuentes. Los recogimientos se clasificaron en dos clases: los de
protección y ayuda a la mujer y los de corrección.

La señora Vergara instituye en su testamento la creación de un
recogimiento femenino. Probablemente estaba pensando en una
institución de corrección, ya que hizo la advertencia al juez de
que no se pusiera reo masculino dentro de ésta.

Es entonces imposible dejar de reconocer el enorme interés
que tuvo doña Josefa por las niñas y las jóvenes, tanto de la ciudad
como del campo, pero preferentemente por las desamparadas,
las pobres y las huérfanas. A éstas en especial las protegió no sólo
dejándoles diversos legados en su testamento, sino aun en vida.
Ya fuera en su casa de la ciudad como en la de su hacienda, mu-
chas niñas y niños fueron “sus huérfanos”, como ella les llamaba
y a los que asistió siempre con maternal cariño.

La primera vez que observé su retrato fue precisamente en la
Junta Vergara, lugar donde se situó, hace más de dos siglos, su
domicilio particular. El retrato de doña Josefa representa a una
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mujer de apariencia adusta, porte señorial, expresión seria y ves-
timenta oscura y sencilla, con la mano derecha se toca el lado
izquierdo del pecho, como señalando su corazón, y con la izquier-
da sostiene un pañuelo; a su lado aparece la imagen de la Virgen
del Pueblito, de la que era devota. Más que su biografía, se cono-
ce la obra que legó y que pervive hasta nuestros días: un asilo
para niños y jóvenes huérfanos, una casa para niñas y jóvenes que
estudian y una escuela para invidentes y débiles visuales. Obras
que se preocupó por crear y que aún benefician a cientos de per-
sonas y con ello a toda la sociedad.

De doña Josefa se conservan muy pocos datos personales. Se
conoce su testamento y, a partir de éste, es posible sacar muchas
deducciones. Se trata de un documento bastante extenso del que
sólo mencionamos las cláusulas más importantes. Aún existe su
casa, su legado y documentos con testimonios de algunos con-
temporáneos suyos.

Doña Josefa Vergara y Hernández fue, para su época, una mujer
excepcional, emancipada e inteligente. Superó muchas dificulta-
des y comprendió que podía pensar y decidir por sí misma, y que
ser mujer no significaba una desventaja: por el contrario, conside-
raba a un género tan valioso como al otro, con la misma capaci-
dad para realizar grandes proyectos. Además, era un ser humano
bondadoso, propenso a escuchar al prójimo y a brindarle lo que
necesitaba mientras estuviera a su alcance.

Acerca de su inmensa fortuna, me atrevo a suponer que fue
quizá gracias a su misma caridad, que se vio beneficiada de tal
manera en el transcurso de su vida adulta. Como muestra del
enorme caudal que legó para los desprotegidos, baste decir que
varios inmuebles y parte del capital han sobrevivido más de dos
siglos, aun cuando fueron objeto de saqueo durante la Indepen-
dencia, la Reforma, la Intervención francesa y la Revolución, así
como por algunos gobernantes que vieron en ese legado un me-
dio más para enriquecerse.
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Por disposición directa de doña Josefa Vergara y Hernández,
el Ayuntamiento de Querétaro sería su albacea absoluto en cuan-
to a la administración de los bienes y total cumplimiento de cada
una de las veintinueve cláusulas que componen el testamento.

Entre otras de sus muchas disposiciones testamentarias dignas
de ser mencionadas destacamos las siguientes:

Expresa su deseo de que se funde en Querétaro un convento
de carmelitas descalzas. Manda que se establezca un pósito de
semillas donde se surta el pueblo en épocas de malas cosechas, y
aclara que si la hacienda de La Esperanza no produjera lo suficien-
te para surtirlo, entonces deberán comprarse y repartirse entre
los necesitados.

Se acuerda la señora Vergara de los niños huérfanos y abando-
nados, así que también ordena la fundación de una casa de expó-
sitos y dicta, para su funcionamiento, un reglamento lleno de amor
y ternura, pero amplía aún más su acción social al dejar un legado
de cien mil pesos oro para la fundación de un montepío, en el que
exige que primero se investigue la situación socioeconómica del
solicitante del préstamo, “para que no se fomente el vicio y se ani-
quilen las familias”.

Para los presos pide que se les dé una vez al año una buena
comida, que incluya sopa, olla, principio,* pan, tortillas y dulce. Así
vemos cómo su gran obra social alcanza a todo necesitado, sin
olvidarse de ninguno de ellos. También recuerda los problemas
generales de la población, como el de la salud, por lo que ordena
que si acaso se presentase alguna peste en la ciudad u otra enfer-
medad que agobie al pueblo, se instale inmediatamente un hospital
de urgencia y se dé solución a todas sus necesidades.

* En la sociedad virreinal, durante una buena comida o banquete, era
usual servir hasta cinco platillos con diferentes guisos. La olla se preparaba
con carne, tocino, legumbres y hortalizas, todo junto, cocido y sazonado.
El llamado “principio” consistía en el quinto platillo salado que se consu-
mía, previo al postre (María Luisa Muriel de Septién).
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Otro rasgo de solidaridad con el pueblo fue que ella misma
dispuso en su testamento costear la introducción del agua en las
casas si ésta llegara a escasear, y que se indemnizara a los propie-
tarios de esas aguas y se usara siempre la razón y la prudencia,
nunca la violencia y el pleito.

La ciudad de Querétaro le debe a esta dama todavía dos cosas
más: el alumbrado público y la seguridad de los ciudadanos, ya
que de su dinero se pagaba la gendarmería.

Cabe destacar que su fortuna la amasó su marido en el transcur-
so de su matrimonio, pero no dudamos de que doña Josefa haya
sido una eficaz y oportuna consejera en los negocios familiares.
Al fallecer don José Luis Frías, su esposo, y a falta de sucesión,
ella queda como heredera universal de los bienes. Don José Luis
Frías también cuenta con un sitio especial en esta historia, ya que
él desde joven fue proclive a la misericordia y la piedad, dos térmi-
nos que lamentablemente van cayendo en desuso.

Con el paso del tiempo, tanto la Fundación como la memoria
de doña Josefa continúan intactas. Sin embargo, nos preguntamos:
¿y quién era ella? No doña Josefa Vergara la benefactora, sino
Josefa la mujer, la hija, la esposa; Josefa la madre de los desampa-
rados, la dama pronta a escuchar los sufrimientos ajenos para po-
nerles eficaz remedio. Josefa, sí, la que sentía especial compasión
y solidaridad con los huérfanos, sus hermanos… Muy poco se
sabe acerca de su carácter, de sus predilecciones y de los pensa-
mientos y sentimientos que a lo largo de su vida la guiaron hacia
esas nobles causas.

Basada en hechos reales y estrictamente apegados a la historia,
me he tomado la libertad de crear una novela biográfica con la
finalidad de entretejer de manera organizada los acontecimientos
que se sucedieron a lo largo de la vida de doña Josefa, mezclando
con la realidad solamente algunas situaciones ficticias y persona-
jes secundarios, ambientales e incidentales. Para agilizar su lectu-
ra he dividido la biografía en seis capítulos, que abarcan desde su



14

Ellos, mis huérfanos

niñez hasta la edad adulta, la obra que dejó y la manera en que
actualmente opera la Fundación.

Mi agradecimiento especial al Archivo Histórico del Estado
de Querétaro por la ayuda prestada en cuanto a la localización de
informes y la asesoría para la compilación de todos aquellos do-
cumentos que sirvieron a la investigación y por el acceso al tes-
tamento de doña Josefa. Asimismo, agradezco a la señora María
Luisa Muriel de Septién, gran entusiasta de la obra de la señora
Vergara, por la valiosa información proporcionada para desen-
trañar las muchas dudas y vacíos presentados en la indagación. Y,
por supuesto, mi gratitud a la propia Fundación Vergara por la
información proporcionada para la realización de este trabajo.

En la actualidad se torna más necesario y relevante despertar
de vez en cuando de su sueño a personajes como doña Josefa, por
ser ejemplo a seguir en cuanto a su preocupación por la sociedad
entera, su manera de actuar y de ayudar y, finalmente, por esos
valores que día con día se van perdiendo entre los laberintos de
una sociedad con menos ideales y cada vez más material e indivi-
dualista.

KARLA MORENO CHACÓN
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I. INFANCIA Y JUVENTUD
(1757-1765)

Sábado 22 de julio de 1809, fallece la señora doña María Josefa Vergara
y Hernández, natural de esta ciudad, viuda de don José Luis Frías, fue
señora de gran humildad, modestia y recogimiento, y sobre todo muy mise-
ricordiosa con los pobres, a quienes repartía grandes limosnas y Dios, a
porfía, aumentaba su caudal…

Las campanas de todos los templos y conventos doblaban lastimera
y pausadamente. Parecía que se quejaban con gran dolor, con una
pena muy honda. San Francisco, Santa Clara, Capuchinas, Santo
Domingo, Santa Rosa, La Cruz, la Congregación… todas tañían
al compás de la ciudad que lloraba su pérdida.

Por la mañana vinieron las comunidades religiosas y cantaron res-
ponsos solemnes, así como también la Congregación de Nuestra
Señora de Guadalupe y las Terceras Órdenes; ya estaban puestas
en las calles cuatro posas de dos cuerpos, vestidas de terciopelo
negro y adornadas con plata.*

Al frente venían los niños de todas las escuelas de primeras le-
tras que hay en la ciudad, seguían todas las cofradías bajo sus insig-
nias, detrás las Terceras Órdenes; luego el Colegio de San Javier, en
pleno, con su rector y catedráticos; venían también las comuni-
dades religiosas, aunque mezcladas indistintamente, y eran és-
tas muchísimas, las acompañaban sus prelados y lo más lucido del

* Posas: mesas donde posaban el féretro cada tanto, mientras cantaban
los responsos de camino al templo donde se celebrarían los funerales.
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vecindario. Luego la cruz de la parroquia del Espíritu Santo y el
clero, al que presidía de capa el cura don Diego de Chávez.

Y aquí venían quienes portaban solemnemente al cadáver co-
locado en un ataúd forrado de pana negra rodeado por guardianes
con galones de oro fino. Seguía un lacayo de la casa mortuoria con
otros cuatro, puestos por el ilustre Ayuntamiento, que conducían
la tapa del ataúd. Y luego el receptor de las condolencias; el propio
Ayuntamiento. Venía en la procesión, visiblemente dolido, el ma-
gro y alto juez eclesiástico con otras varias personas a quienes to-
caba esta etiqueta y seguían sus lacayos formados. El triste cortejo
concluía con gran número de coches con los tafetanes echados.

Prácticamente todos los habitantes de Querétaro habían desbor-
dado las calles para darle el último adiós a doña Josefa y obser-
var la sentida procesión. El numeroso acompañamiento llevaba
en las manos cirios encendidos y, por los costados, soldados del
regimiento de la ciudad que estaban para abrir lugar y guardar
el orden.

Llegando a las fosas se cantó un solemne responso a toda orques-
ta y, mientras duró la procesión en las calles, todas las torres de
las iglesias continuaron doblando sus campanas. Eran pausados
gemidos que hacían que pareciera que los muros, las calles, las to-
rres, el cielo mismo, se cimbraran también por su recién llegada
orfandad.

Ya en la iglesia de la Santa Cruz, fue puesto el cadáver al pie de
una encumbrada pira llena de luces; también estaban iluminados
con cirios los altares y cuerpos de la iglesia. Se cantó el oficio y
misa con toda solemnidad y se depositó el cadáver en la bóveda.
La majestuosa y lucida función duró hasta la una y media de la
tarde, después de la cual vino el Ayuntamiento hasta la casa mor-
tuoria, donde recibió los pésames.

Varios ingenios de la ciudad trabajaron en elogiar a esta públi-
ca bienhechora y, entre otros, hizo don Mariano Acosta Enríquez
este soneto que se declamó a viva voz:
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Quod gratis accepistis,
gratis date, Mat. 101

Con amplia mano el Todo Poderoso,
Rico hizo a una señora que gozaba
Una alma tan sublime en quien no allaba
Entrada algún espíritu orgulloso.

Por eso, de este lacrimoso
Cuando inmediata al desprender estaba
En dejar a los pobres todo daba,
Muestra de que obserbo el orden piadoso.

Decir podemos que en la dura guerra
Heroína singular Catarina ha sido
Y el esfuerzo sacó de su mismo oro.

Qué humilde se portó viva en la Tierra,
Benigna devolvió lo recibido
Y aseguró en el cielo su tesoro.

En una acera, mientras observaban pasar la eterna procesión,
un par de señoras comentaban acongojadas:

—…y estaba yo a mitad de la calle sin un real en el bolsillo pa-
ra llevar pan a mis hijos… ella me vio desolada y no sólo me dio
consuelo, sino que me llevó a su casa, me dio de comer y me con-
siguió trabajo en la casa rica en la que sirvo desde hace años y me
tratan tan bien…

—A mí también me ayudó y a muchos más que conozco. Era
como un ángel custodio. ¡Cuánto la vamos a extrañar y a necesi-
tar! Hizo todo el bien que pudo…

1 Josefina Muriel, Instituciones de mujeres y arquitectura de Querétaro. Cita
textual.
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—Para muchos fue un ser tan consolador… ¿qué haremos aho-
ra sin esta dama compasiva? ¿Qué será ahora de sus pobrecitos
huérfanos? —al decir esto último, la mujer estalló en sollozos.

Un fraile que pasaba en la procesión alcanzó a escuchar el llanto
de la mujer y les dijo:

—Consuélense, hijas mías, pues doña Josefa está en estos mo-
mentos gozando ya de las dulzuras del paraíso.

—Seguramente, padre.
—Así sea, padre.
Las dos le besaron la mano y luego se santiguaron con de-

voción.
Era el año de 1809. ¿Qué había hecho doña Josefa Vergara

durante su vida para hacerse querer de tal manera por todos?

ENTRE LA CRUELDAD Y LA LIBERACIÓN

El pequeño sentía vibrar en su espalda cada azote que su padras-
tro le propinaba con rabia exacerbada por el alcohol. Cada hueso
le dolía, las heridas le ardían y era imposible hacer algo para evi-
tarlo. Su madre sólo veía y escuchaba desde un rincón, tan asusta-
da e indefensa como el propio hijo.

Un odio hostil iba surgiendo desde el fondo de su corazón in-
fantil. Este pequeño se llamaba Juan Fernando Domínguez y te-
nía apenas once años de edad. Su padrastro solía golpearlos a él y
a su madre de continuo, pero su mayor rabia era verla víctima de
los maltratos de ese señor y que él, Juan Fernando, tan pequeño y
tan débil, no pudiera hacer nada para evitarlo. La dura faena de la
vida del campo y el escaso alimento que llegaba hasta su mesa no
habían contribuido demasiado a su estatura ni a su fuerza.

La familia Domínguez vivía duramente, y aquel hombre
desobligado y cruel, que sedujo a doña María con la promesa de
una vida mejor cuando enviudó y quedó sola con tres niños, no



19

Karla Moreno Chacón

supo darle más que carencias y miserias. Una vida quizá más te-
rrible de la que habría llevado sola con sus hijos.

Ese día, como tantos otros, la jornada en el campo había sido
dura y fatigosa. Doña María había estado trabajando en las tie-
rras, faenas que corresponderían al hombre dada su mayor fuerza,
pero debía hacerlas ella porque el marido salía desde temprano
de la cabaña y a veces no se aparecía en días. Juan Fernando, el
hijo mayor, se dedicaba a cuidar de sus dos pequeñas hermanas y
a las labores domésticas. Ayudaba en lo que podía a su fatigada
madre: a acarrear los frutos cosechados, al aseo de la casa, a zurcir
los despedazados trapos con que se vestía la familia y a preparar los
alimentos para sus hermanas menores.

Esa tarde llegó el padrastro ebrio e irascible. Primero la em-
prendió con María y después se fue a los golpes contra Juan Fer-
nando hasta dejarlo jadeante y tumbado en el piso. Su madre se
acercó a hurtadillas para curarle las heridas con cataplasmas de
hierbas. Lo llevó hasta el jergón en que dormía y le hizo tomar
infusiones. María no sabía qué más hacer por su hijo y tampoco
tenía los medios para aliviar su dolor. María sólo le rogaba a Dios
que los dolores de su hijo se le transmitieran a ella para que el
pequeño dejara de sufrir. Le cubría la frente con trapos mojados
en agua helada que cambiaba una y otra vez.

Juan Fernando estuvo afiebrado, y en sus pesadillas veía apa-
recer al padrastro asestándole de nuevo tremendos golpes, con lo
que el chico despertaba dando largos gritos. La madre pasó en
vela toda la noche al lado de su hijo y pidiendo perdón al Sagrado
Corazón de Jesús por haberse vuelto a casar, y para colmo con aquel
hombre, no por amor, sino sólo para procurarse un amparo junto
con sus tres hijos. Sin embargo, cuando lo conoció, él se había pre-
sentado como un caballero, gentil, sensible y agradable. En cuanto
se casaron todo cambió para mal y el tipo demostró su verdade-
ro rostro. Era un hombre ácido, amargo, fracasado y mediocre
que descargaba sus frustraciones en María y en sus tres hijos.
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SE ENCIENDE LA LUZ DE UNA PEQUEÑA

Una tarde de septiembre de 1757 llovía a cántaros en la ciudad de
Querétaro. Los cristales de la casa estaban empañados y la pequeña
Josefa trataba de mirar a través de ellos limpiando el vaho con la
manga de su camisa. A lo lejos apenas brillaba algún mísero faro-
lillo que no bastaba para alumbrar entera la calle empedrada. Los
desagües de los techos entonaban a coro una melodía monótona.
Caían los gruesos borbotones de agua para después correr por los
canalillos.

Josefa comenzó a pensar en la lluvia. ¿De dónde venía? ¿Por
qué le gustaba tanto esa neblina que se iba formando al llover?
¿Los cristales empañados? ¿Las burbujas danzarinas en los char-
cos? ¿El olor que producía el agua al tocar la tierra? ¡Ah!, aquel
hermoso perfume natural… y el frescor que se sentía después…
La mente de Josefa divagaba con todo esto, cuando vio pasar por la
calle a un niño que se cubría la cabeza con unos papeles y cami-
naba empapado con paso rápido. El muchacho se sentó muy cerca
del farol y se acurrucó como un gatito asustado intentando prote-
gerse debajo del saliente de una casa.

Josefa se preguntó: ¿qué ese pobre niño no tendría casa?, ¿iba
a pasar la noche ahí? Tenía muchas preguntas dentro de su cabe-
cita… preguntas que, al parecer, jamás encontrarían respuesta.
Entonces buscó a su madre para decirle:

—Madre, allá afuera hay un niño que se está mojando, parece
que no tiene a dónde ir… ¿Por qué hay niños así, mamá?

La madre se limitó a sonreír levemente y respondió:
—Josefa, el mundo suele ser más cruel y más triste de lo que

imaginamos… No tengo respuestas para todo, pero… tú puedes
ver en ese niño que te ha conmovido un motivo para ayudarlo y
hacer menos pesada su desdicha. ¿Quieres que le pregunte a tu
padre si podemos darle cobijo por esta noche en la buhardilla?

—Sí, madre, me gustaría… me gustaría… que ya no se mojara.
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—Ayudarle a aligerar su desdicha… —dijo doña Rosa con acen-
to maternal.

—Sí, madre, y debe tener hambre el pobre… ¿Hablará usted
con mi padre?

—Vamos ahora mismo, mi pequeña…
Doña Rosa se levantó de su silla y Josefa bajó los escalones de

madera lo más veloz que pudo siguiendo a su madre. Hablaron
con don Francisco, quien era de carácter tranquilo y benévolo y
que, por supuesto, aceptó de buen grado dar cobijo al niño por
esa noche. El propio don Francisco salió bajo la lluvia para invi-
tarlo a pasar a su casa. El pequeño parecía desconfiado y miraba
a don Francisco con los ojos muy abiertos. Lo que le ofrecía era
bastante tentador. ¿Pasar una noche más en medio de la calle, con
la lluvia y con el riesgo de que pasase algún alguacil y lo detuviera
por vagancia? Lo mejor sería aceptar aquella buena oferta de ese
señor de semblante apacible, tan distinto del de su padrastro.

Cuando empapado y tembloroso entró el niño a la casa detrás
de don Francisco, doña Rosa se conmovió y lo proveyó de algu-
nas ropas viejas, pero limpias y secas, que resultaban mucho más
agradables que el agua que le escurría a chorros momentos antes.

Doña Rosa notó algunas heridas en el rostro y en la cabeza del
niño. Por prudencia no preguntó ni comentó nada. Una vez que
estuvo limpio, seco y más tranquilo, se limitaron a preguntarle su
nombre y de dónde venía. Después rezaron todos juntos, incluso
el inesperado huésped. Juan Fernando tuvo un cuenco de leche
caliente y cobijo por esa noche. La pequeña Josefa estaba muy sa-
tisfecha por la caridad que hicieron al muchacho y eso le quitaba
un poco el sueño.

La tormenta no cesó. Los relámpagos hacían estremecer el
delgado cuerpecito del pequeño, quien se acurrucaba más entre
las mantas y se cubría el rostro como para borrar su miedo. “Si
estuviera con mi mamá… —pensaba—, si estuviera con mi mamá,
y no existiera mi padrastro… creo que todo sería distinto… creo
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que yo no estaría pasando miedo esta noche…” Entonces Juan
Fernando se imaginó una figura femenina que se acercaba a él co-
mo una silueta, se sentaba a su lado, le apartaba los cabellos del
rostro afiebrado para acariciarlo y terminaba cobijándolo y dán-
dole una bendición y un suave beso en la frente.

Otro trueno desquebrajaba la musicalidad de la constante llu-
via y Juan Fernando retornaba a su realidad: junto a él no estaba
esa mujer amable y cariñosa que lo acompañaría hasta retomar el
sueño. Su madre no estaba y no sabía si en algún momento volve-
ría a encontrarse con ella, pues los acontecimientos de los días
anteriores y su precipitada huida aumentaban su miedo por re-
gresar y enfrentarse de nuevo a la fiereza del padrastro. Pero… ¿y
sus hermanas?… Pobres de sus dos hermanitas, pobre de su ma-
dre. De ahora en adelante se encontrarían muy solitas y él no
estaría más con ellas para protegerlas, o al menos para intentar
hacerlo, porque contra ese brutal hombre nadie había podido
nunca.

Afortunadamente doña Rosa, la madre de Josefa, al ver los
relámpagos pensó en el niño y, llena de piedad, se llegó hasta la
buhardilla donde estaba el pequeño y le dio la bendición. Ya por
la mañana tendría ocasión de ver qué se podría hacer para auxi-
liar a ese niño desprotegido.

Mientras tanto, Josefa no olvidó suplicar a Dios por su hués-
ped. Finalmente, con la conciencia tranquila y el alma llena de
alegría por la buena obra realizada, se durmió profunda y suave-
mente.

AQUELLA APACIBLE VIDA DE PROVINCIA

Josefa, la pequeña hija de doña Rosa, nació el 7 de agosto de 1747
en una casita humilde del centro de la ciudad de Querétaro y fue
bautizada en el templo de Santa Rosa de Viterbo con los nombres
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de María Bárbara Josefa Dominga. Sus padres fueron don Fran-
cisco Vergara, un criollo hijo de emigrados vascos, y doña Rosa
Hernández.

Los principios de la familia Vergara se basaban en los precep-
tos cristianos. En los Evangelios, aquella familia humilde, pero
unida, encontraba una guía y un motivo para educar a Josefa y a
Francisco, sus dos hijos. Todos seguían con la mayor fidelidad
posible los dogmas de su fe católica. La familia Vergara practica-
ba muchas virtudes, como la humildad, la austeridad, la disciplina,
la pulcritud y la diligencia, además de la fe, la esperanza y la cari-
dad, y de inculcar todo esto en sus dos hijos.

Josefa, que a la sazón contaba con diez años de edad, acudía
cada mañana con su madre al templo para escuchar la misa, co-
mulgar y orar durante un buen tiempo. Después de decir sus ora-
ciones al lado de su madre, regresaban a la casa a tomar un frugal
desayuno. Posteriormente se dedicaban a los quehaceres del ho-
gar. Durante las tardes era la propia doña Rosa quien enseñaba a
Josefa el silabario, los números y la doctrina cristiana.

Poco antes de la hora de la comida, sonando las dos de la tar-
de, la familia se situaba de pie alrededor de la mesa, ya que el
padre, don Francisco, tenía por costumbre leer en voz alta edifi-
cantes vidas de santos en libros que su familia había traído de
España. Luego iniciaba la sencilla comida familiar. Al final, hacia
las tres, era la hora de las plegarias por las gracias y los dones
recibidos.

En la sociedad novohispana había horarios regulados para las
oraciones: el toque de queda o ángelus, en que tañían las campa-
nas de los templos y la gente que andaba aún en las calles se
hincaba y rezaba; las tres de la tarde, que era la hora de la bendi-
ción y tiempo propicio para recibir gracias y favores del cielo; las
ocho de la tarde, hora destinada a la “plegaria de las ánimas del
purgatorio”, momento en que pasaba la cofradía de ánimas por
las calles de la ciudad repitiendo en un largo y estremecedor son:
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“Un Padre nuestro y un Ave María por las benditas ánimas del
purgatorio”, que hacía recordar una y otra vez la mortalidad del ser
y recordar el alma de quien ese día había fallecido.

Además de los oficios religiosos, Josefa tenía otros deberes que
cumplir, lo mismo que su hermano, ya que por ningún motivo
tenían permitido holgazanear o perder un segundo de su tiempo
en ociosidades. Así se lo repetían sus padres a diario, ya que en es-
ta vida se estaba para ser fecundos y trabajadores y para hacer el
bien a los demás. En aquel entonces la vida, sobre todo en las
provincias, era de gran austeridad, trabajo, recato y devoción. Pero
quien llevaba la carga más difícil de toda esta disciplina, prohi-
biciones y tabúes era la mujer, fuera ésta joven o rica, casada o
monja, soltera o huérfana, de la edad que fuese. Toda mujer tenía
un papel muy específico que desempeñar en aquella cerrada so-
ciedad virreinal de mediados de 1700.

Aquella mañana, después de haber asilado por una noche a
Juan Fernando, lo invitaron a acudir al templo con ellas y después
de la misa regresaron a casa para desayunar. Doña Rosa preguntó
al niño de dónde venía. El pequeño era demasiado tímido y, al
principio, casi no se animaba a hablar, pues se encontraba muy
confundido y avergonzado.

—No tengas miedo, hijito —dijo doña Rosa—; si no quieres decir-
nos quién eres y de dónde vienes, no tendrás que hacerlo… Pero
imagino que tendrás una familia y que justo en estos momentos
estarán preocupados por ti.

—No, señora, yo… Yo sólo tengo miedo de que me encuentren…
Es que yo vivía con mi madre, mis hermanitas y mi padrastro,
porque no tengo padre, está muerto, y mi padrastro me golpea
mucho… Soy… de un rancho de las afueras de Guanajuato, pero
hace unos días el señor me pegó tanto que casi no podía caminar,
entonces, en cuanto estuve bueno, huí de la casa… Un arriero
que venía camino a Querétaro me ofreció traerme y dejarme por
acá a cambio de hacerle mandados en el camino y conseguir agua
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para sus mulas… Luego que me dejó, anduve caminando por las
calles solo, hasta ayer, cuando se vino la lluvia…

—Pero… ¿buscas a alguien en Querétaro?
—No, señora, no conozco a nadie, ni aquí ni en alguna otra

parte… —al decir esto último, Juan Fernando bajó totalmente la
vista, como si se sintiera avergonzado por haber llegado así de
improviso a otra ciudad—. El arriero venía para acá y eso es todo…

—¿Qué edad tienes? —preguntó doña Rosa.
—Once años, señora… y puedo… puedo ayudarle en lo que

necesite en su casa… Estoy acostumbrado a trabajar.
—Y tu madre, ¿crees que no te echará de menos? ¿No la extra-

ñas tú?
—Sí, señora, pero tengo mucho miedo de mi padrastro. Es un

hombre muy malo.
—Te entiendo. Hablaré con mi marido y él decidirá lo que de-

bamos hacer.
—Gracias, señora.
—Por ahora termina todo tu desayuno. Imagino que tendrás

mucha hambre, pues no habrás comido bien en estos días…
—Se lo agradezco tanto, señora…
—Tú no te preocupes. Verás que las bendiciones van cayendo

del cielo para todos.

LA ANGUSTIA DE UNA MADRE

Se acercaba la noche en aquella aislada ranchería de Guanajua-
to. Dentro de un jacal había una madre que lloraba desconsolada
la pérdida de un hijo. Era María, la madre de Juan Fernando,
quien ya llevaba cuatro días sin comer, dormir, ni trabajar, pues
tenía una enorme angustia en el pecho. ¿Dónde estaba su hijito?
¿Se encontrará bien? ¿Se fue o Alfonso lo habrá echado de la
casa?
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María, armada de valor por amor a su hijo, fue a buscar a su
marido, que para esas horas ya estaba ebrio y tumbado sobre un
montón de paja en la parte trasera del corral. Por primera vez en
su vida lo enfrentó:

—Ya van tres días que Juan Fernando no aparece…
El marido la ignoraba y seguía bebiendo, como si ella no exis-

tiera. Su camisa sucia y desabotonada mostraba un vientre abulta-
do y grasiento. Sus cabellos caían desordenados sobre el rostro
enrojecido por el alcohol. Las aletillas de su gruesa nariz se mo-
vían sin cesar. El aspecto entero de aquel hombre era bastante
desagradable. María continuó enérgica:

—¿Me escuchas, Alfonso?
El hombre hacía ademanes con la mano como si espantara

una mosca y entrecerraba los ojos para después llevarse la botella
a la boca.

—Alfonso, ¿tú corriste a mi hijo? —insistió María.
—¡Cállate de una buena vez! A mí no me importa tu hijo. Me-

jor vete y consígueme más pulque…
—Si mi hijo no regresa, te juro…
—¿Qué es lo que me juras? —le dijo amenazante con su voz

gruesa.
—Te juro que sería capaz de dejarte.
—¿Y tú qué harías sin mí, pobre mujer? No podrías vivir sola,

te morirías de hambre…
—¿Dónde está Juan Fernando?
—¿Y yo cómo voy a saberlo? ¡Ya me cansé de repetirte que tus

hijos no me interesan!
—Quiero a mi hijo de vuelta conmigo, estoy muy acongojada.
—Pues ve a buscarlo por ahí y deja de molestar. De seguro decidió

largarse porque ya no toleraba a una vieja tan fastidiosa como tú.
Después de decir esto, el hombre, que se tambaleaba, logró

levantarse del montón de paja y salió dando traspiés del corral.
La mujer estalló en un llanto impotente.



27

Karla Moreno Chacón

María no sabía que pasaría mucho tiempo antes de que volvie-
ra a encontrarse con su hijo.

EL DESTINO DECIDE

Don Francisco Vergara estaba desconcertado, no era posible quedar-
se de manera indefinida con el niño y tenerlo viviendo allí, en su casa.
Ya habían pasado varios días, ni siquiera lo conocían y, además, no
era su hijo; se llegaba el momento de devolverlo a su casa.

—Pero si nos puede ayudar en algo, además sería como otro
hijo… —suplicaba Rosa.

—¿Y has pensado en lo que puede pasar cuando crezca un poco
más? Tenemos a Josefa, casi de su edad, dos años más y será una
señorita. Y este mocetón aquí… Nunca se sabe… No lo conoce-
mos, Rosa.

—¿Y qué hacemos con él si está solo?
—No podemos tenerlo aquí de por vida. Por lo pronto, tiene

que regresar con su familia, eso es lo correcto.
—Pero su padrastro, ya te lo dije, ¡es un hombre horrible!
—¿Y estás segura de que dice la verdad? ¿Cómo sabemos si no

es un raterillo u otra cosa y nos está mintiendo?
—Te aseguro que el muchacho no miente. Puedo verlo en sus

ojitos… —dijo ella lagrimeando.
—Rosa… no llores. Sé que quieres ayudar al niño de alguna

manera. Mira, lo intentaremos. Mientras lo pienso con deteni-
miento, que permanezca unos días con nosotros, pero que ayude
con los mandados o lo que se necesite, porque perezosos en esta ca-
sa no quiero. Más adelante veremos si es posible regresarlo a su casa
en Guanajuato…

—Gracias. Eres un buen hombre, Francisco.
—¡Ay Rosa! —suspiró Francisco—. A ver si no nos metemos en al-

gún lío por tu manía de hacer la caridad a todos cuantos conoces…
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—le dijo en tono paternal y como si él no fuera también feliz ha-
ciendo caridades.

Juan Fernando permaneció unos días más en casa de los señores
Vergara, que fueron suficientes para ganar su confianza y cariño,
y también para que le creyeran su terrible historia de maltratos.
Convivió, además, con Josefa y Francisquito, participando con
ellos en sus juegos infantiles.

Don Francisco acostumbraba buscar consejo de las personas
que consideraba prudentes, antes de tomar una decisión definiti-
va, así que acudió con el prior de San Francisco y habló largo rato
con él acerca de Juan Fernando.

—Mira hijo —decía el cura fray Cipriano Ávalos—, si consideras
que el niño puede ayudar en la casa y que no les resultará un
estorbo, ¿por qué no tenerlo bajo su protección hasta que se haga
un poco mayor y aprenda a valerse por sí mismo?

—Vuestra paternidad sabe que la situación por la que pasamos
no es muy buena que digamos y que trabajo demasiado para soste-
ner con penurias y humildemente a mi familia. Vuestra merced
comprenderá que para sostener a un extraño… Y si la historia que
dice acerca del padrastro es verdadera… ese señor podrá encon-
trarlo en cualquier momento y causarnos algún disgusto. Tampoco
me gustaría esconderme de nadie como un vulgar fugitivo, cuan-
do lo único que intento es ayudar a un pequeño que además no es
huérfano.

—La caridad a veces implica arriesgar hasta nuestra propia vida,
hijo… pero no se preocupen ni tú ni Rosa; si por desventura el
muchacho resultase una carga demasiada pesada para sobrelle-
varla ustedes solos, ¿por qué no me lo traes al convento?

—¿Al convento?
—¡Vamos hijo! Con suerte el muchacho tiene vocación y Dios

tiene caminos insospechados… Veremos, en tanto Juan Fernando
se hace un poco mayor, si logro darle acomodo con los hermanos
legos. Creo que tendrá suficientes fuerzas para el trabajo rudo,
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cosas de la limpieza del convento y algunos mandadillos… Tal
vez, cuando sea algo mayor, tendrá cabeza para estudiar y pene-
trarse de las cosas de nuestro buen Padre Dios…

—Eso me parece más sensato, vuestra paternidad, veamos si el
chico tiene vocación… ¿No es eso?

—Veremos, sí, hijo, veremos… Nuestro Señor tiene la última
palabra.

Y de esa manera se decidiría el destino de Juan Fernando. Se
iría a vivir con los hermanos franciscanos.

Josefa y su madre doña Rosa se encontraban un poco descon-
soladas, pues ya le habían tomado cierto afecto a Juan Fernando y
ahora se iría a trabajar al monasterio. A partir de ese momento la
vida rutinaria regresó de nuevo a la casa.

—Josefa —le dijo su madre ya por la tarde, después de la me-
rienda—, recuerda que el sábado tenemos el bautizo de tu prima
Emilia, que será mi ahijada y que debemos estar en el templo
antes de las doce del día.

—Sí, madre, ya lo recordaba yo, le iba a preguntar qué vestido
desea que use.

—El de siempre, Josefa, el blanco.
—Sólo que ése ya me está pequeño, madre… Tengo el otro de

color oscuro…
—No, el oscuro no, trae el blanco para que te lo arregle de una

vez, pues ahora no podemos confeccionarte otro nuevo.
En realidad la situación económica de la familia no les permi-

tía darse mayores lujos. Los vestidos, al igual que todo cacharro,
se iban adaptando, puliendo, cuidando. A todo se le daba el uso
máximo, hasta que verdaderamente no se pudiera hacer más por
los utensilios ni éstos por uno.

Sin embargo no era ésta una situación que molestara a Josefa,
acostumbrada como estaba a vivir de esa manera. Lo importante
para ella era la llegada del ansiado día del bautizo de la pequeña
Emilia, hermana de su mejor amiga y prima Gertrudis Suaznabar,
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que era casi de su edad y con quien se entendía perfectamente en
todos los juegos y fantasías creados por las pequeñas. El sábado
estarían en la función del bautismo, comulgarían y después de la
comida tendría algún tiempo para jugar con Gertrudis, una de sus
escasas distracciones en esa vida que, si no le resultaba demasia-
do dura, sí estaba llena de trabajos, carencias y monotonía.

La precaria economía familiar obligó a Josefa a vivir con diver-
sas carencias desde su infancia. Sufrió desde pequeña la renuncia
no sólo a deseos propios de su edad, como juguetes, golosinas o
paseos, sino la falta de cosas tan indispensables como el agua, la
luz y los alimentos en años de sequía.

En general, eran escasas las diversiones de la época: procesio-
nes, desfiles, la carrera de Corpus, las entradas de los virreyes, la
proclamación de un nuevo rey, el anuncio del nacimiento de un
infante real, la fiesta del santo patrono de un barrio o de un gre-
mio; todos éstos eran motivos para festejar en la Nueva España y
transformaban por completo la ciudad y la vida de sus habitantes.

Se levantaban arcos, se adornaban las calles, había corridas de
toros, concursos, loterías… El entusiasmo de la gente desbordaba
los rígidos lineamientos sociales que regulaban la vida cotidiana
de la época. Y estas festividades eran las pocas opciones disponi-
bles para el solaz y el esparcimiento del pueblo.2

Como no había manera de obtener fácilmente el agua, Josefa
debía acarrearla en cubos desde el pozo o la fuente más cercana,
lo que contribuiría a hacer de ella una mujer fuerte y disciplinada, no
sólo espiritual sino también físicamente. Mientras Juan Fernando

2 Años más adelante, en 1769, el arzobispo Francisco Antonio de
Lorenzana llegaría a prohibir ciertas fiestas religiosas propias de la comu-
nidad indígena. Los motivos eran varios: embriaguez, paganismo, idola-
tría, disolución. El celo reformista impidió las festividades religiosas de
indios, castas y mestizos pobres. Así, la religiosidad pública derivaría a los
ámbitos privados.
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estuvo con la familia ayudó en mucho a aliviar esa carga, pero una
vez que el niño se fue, Josefa y su hermano Francisco debieron se-
guir con dicha tarea. A ella no le desagradaba, por el contrario,
se sentía contenta y satisfecha cuando lograba aligerar de trabajos
a su fatigada madre, quien, por otra parte, siempre se esmeraba
en atender a su familia, pues a pesar del problema del agua siem-
pre andaban con las ropas aseadas. Por otra parte, la mesa, aun-
que menguara el alimento, estaba lo mejor presentada posible y
atendida a sus horas. Se podía asegurar que toda la familia era
muy trabajadora. Al padre no siempre le iba bien, pero no era por
pereza, sino por las dificultades para obtener trabajos que les permi-
tiesen vivir un poco más desahogadamente.

Josefa ya demostraba desde entonces un carácter vivaz y un
temperamento algo empecinado, lo que a veces molestaba a sus
padres, pero que años más tarde llegaría a servirle de mucho. Era
Josefa de tez y ojos claros y cabellos castaños, mucho más pareci-
da al padre que a la madre. Si se le miraba a los ojos, destacaba en
ellos una sagaz expresión y una profundidad impactantes. Particu-
laridades muy raras en una niña de apenas diez años. Por otra
parte, sus rasgos eran finos y sus movimientos ágiles y graciosos.
Su frente despejada señalaba una inteligencia fuera de lo común
y, cuando hablaba, su voz era tierna y profunda a la vez. Apren-
dió a hablar muy pronto y a leer y a escribir desde muy pequeña
y lo hacía con claridad excepcional. Además, su temperamento y
sus respuestas daban constancia de mucha madurez. Siempre dis-
puesta y lista, siempre grata y servicial, atenta todo el tiempo a las
necesidades de quienes le rodeaban. Ella, apenas una niña, pare-
cía poseer la sabiduría de una anciana.

Ésta era la pequeña María Bárbara Josefa Dominga, la que ya
reflejaba la personalidad, bondad e inteligencia que tantos servi-
cios harían a su prójimo en un futuro.
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LA JUVENTUD

Josefa era ya casi una joven de trece años y se perfilaba como una
mujer muy lista y madura, que comprendía perfectamente las vici-
situdes económicas imperantes no sólo en su casa, sino en toda la
Nueva España, que estaba en situación precaria y hasta angustio-
sa. A pesar de su madurez y capacidad de comprensión, era una
jovencita alegre y simpática. Vestía siempre de colores claros. A
pesar de las estrecheces económicas y de la ruda vida cotidiana,
Josefa era muy feliz y amaba profundamente a su familia.

La situación general para los criollos y mestizos pobres en aque-
lla Nueva España era complicada, y la de la familia Vergara no
era la excepción. Don Francisco debía pasar grandes trabajos para
sostener a su familia, si no con lujos, al menos con toda la digni-
dad posible.

Una mañana su padre la mandó llamar al comedor.
—Mande usted, padre.
—Hija, necesito un favor. Sabes que estoy lleno de deudas y ya

don Fabián, el prestamista, no quiere hacerme concesiones hasta
que le pague lo que le debo, que es mucho…

—Sí, padre.
—Necesito que vayas a la iglesia de San Francisco con fray Pri-

mitivo y le solicites, por el amor de Dios, que nos preste dos pe-
sos, o por lo menos algunos reales para comer…

—Sí, padre, yo iré.
—Dile que en cuanto me recupere un poco le volveré lo fiado,

como siempre lo he hecho.
Con gran angustia en el corazón, Josefa fue hasta el templo lo

más rápido que pudo y tocó el gran portón de San Francisco. Pidió
hablar con el reverendo padre fray Primitivo, prior del monaste-
rio. Josefa era muy lista y avezada en eso de lograr préstamos, razón
por la que sus padres preferían enviarla a ella, que los conseguía
con mayor facilidad.



33

Karla Moreno Chacón

—Hija, tus padres me deben ya algunos cuartillos que no me
han terminado de pagar —dijo el reverendo.

—Lo sé, reverendo padre, pero se trata de un apuro muy gran-
de. No tenemos… —Josefa quería retener sus propias lágrimas y se
ahogaba con ellas al intentar hacerlo— …no tenemos ni para co-
mer hoy.

—Como tantas familias, hija mía… como tantas otras familias,
pues ustedes no son los únicos. Hay carencias por doquier… hay
miseria, pobreza, grandes calamidades y angustias.

A Josefa le parecía que el padre continuaba hablando para sí
mismo, olvidándose de su presencia, porque encadenaba una pa-
labra tras otra bajando cada vez más la voz y mirando al suelo, así
que lo interrumpió insistiendo:

—Pero, su paternidad, mire que el señor mi padre le tornará lo
prestado cuanto antes…

—La pobreza está en todo el reino, hija… mírame a mí: mi
sayal está casi a punto de ser sustituido, ¿y con qué, hijita, con qué
lo he de hacer si no tengo? Con mis otros hermanos pasa lo mis-
mo… ¿qué hemos de hacer?

La situación era realmente apremiante y ella se daba cuenta de
que el cura no le haría ningún préstamo mientras no mediara una
garantía. En ese momento Josefa recordó una medalla de la Vir-
gen de la Inmaculada Concepción que traía siempre al cuello des-
de su bautizo y que le había regalado su abuela. Rápidamente se
la quitó, y entregándola al padre, le dijo:

—Vuestra paternidad, ¿estaría dispuesto a aceptar esta peque-
ña medalla como prenda?

El cura tomó la medallita y la examinó con los ojos atentos
y brillantes, como los de un verdadero conocedor; la joya era
en realidad pequeña, pero pesaba un poco y él la retuvo dubita-
tivo.

—Es de oro puro, fue un regalo de mi abuela —se apresuró a
decir Josefa apremiándolo para que tomara la prenda.
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—Sí, hijita, ya veo que es de oro… Mira… dí a tu padre que en
vista de su gravísima situación, haré un gran sacrificio: les presta-
ré cuatro reales sobre la medalla, pero con la promesa de pagár-
melos los primeros días del mes entrante. De no ser así, me veré
en la necesidad de vender yo mismo esta medalla o… pedir li-
mosna por las calles…

—Sí, padre, así lo haremos sin falta.
—Toma, hija, toma y vete ya porque me arrepiento… y si me

arrepiento…
—Gracias, vuestra paternidad.
Josefa dio un beso rápido a la mano del santo varón y salió del

templo apresurada por lo que el cura había dicho al final.
Llegó feliz a su casa con los cuatro reales en la mano. Por

supuesto, alcanzaban para bien poco vistas las muchas necesida-
des que tenían en aquellos momentos. Al principio, y para no mor-
tificar más a don Francisco, pensó en no comentarle nada acerca
de la prenda que debió dejar, pero como no le gustaba mentir,
Josefa finalmente le contó a su padre que el cura sólo había ac-
cedido a hacerles el préstamo tomando en prenda la pequeña
medalla, y que debían pagar la deuda en los primeros días del
próximo mes, lo que significaba tan solo una semana y media de
plazo.

Don Francisco se sentía tan abatido como su esposa, pero doña
Rosa era de constitución valerosa y las presiones económicas no
la arredraban, así que al ver a padre e hija taciturnos, intervino so-
breponiéndose a su propia sensación desoladora:

—Recemos a María Santísima para agradecerle que nos ha so-
corrido hoy como durante toda nuestra vida. Dios proveerá ma-
ñana… —dijo procurando usar un tono alegre.

—Amén.
—Amén.
Comprendiendo el mensaje de Rosa, la familia se puso a re-

zar con devoción. Era éste un cuadro familiar hermoso y lleno de
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ternura: la familia unida en torno a la imagen de una preciosa
Virgen de la Inmaculada Concepción traída de España cuando
don Francisco llegó a América.

Estas penosas situaciones hicieron que Josefa madurara muy
pronto ante el dolor causado por las angustias económicas en que
vivía no sólo su familia, sino muchas familias en la Nueva España.
Casi todos los objetos de valor que tenían se quedaron en manos
de los agiotistas, y si esto pasaba con criollos y mestizos ¿qué de-
cir de las demás castas que eran las más despreciadas y subordi-
nadas? Josefa pensaba mucho en esto y cada noche ella también
hacía sus plegarias y devociones en silencio. Siempre que termi-
naba de orar por los suyos le rogaba a Dios: “Y, por favor, tampo-
co te olvides de ayudarlos a ellos, mis hermanos…”, refiriéndose
a todos cuantos se encontraban en mayores apuros que los de su
familia.

Al finalizar el rezo, Josefa solicitó permiso para ir por la tarde
al rezo de la Congregación.

—Se trata de rezar el rosario, escuchar pláticas de los sacerdo-
tes y de realizar ayunos y ejercicios espirituales, ¿podría darme
permiso, padre?

—Pero, hija mía, ¿cómo no hemos de darte permiso para esos
actos piadosos? —dijo don Francisco.

—Sin embargo —intervino la madre—, los rezos terminan cuan-
do ya ha oscurecido, ¿no será un poco peligroso que regreses tú
sola?

—¡Oh, no terminarán tan tarde, madre! No creo que haya
ningún problema, además, la Virgen de Guadalupe siempre me
protege.

—Sí, hija, tienes razón —dijo Rosa—, creo que puedes ir sin pro-
blemas.

Y es que nunca, ni en aquellos tiempos ni en los actuales,
han faltado raterillos ni gente de mal vivir que, auspiciados por la
oscuridad de la noche, aprovechaban para cometer sus ilícitos.
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Sobra decir que la oscuridad era más manifiesta debido a la falta
de alumbrado público suficiente en las calles, lo que provocaba
cierto sobresalto. Salir de noche significaba arriesgarse mucho,
porque los robos eran frecuentes, tanto en las ciudades como en
los caminos, las riñas se sucedían casi a diario y las aventuras ca-
llejeras se efectuaban al amparo de la oscuridad.

En 1762, cuando Josefa contaba ya con quince años, el virrey
mandó publicar un bando en el que ordenaba a los habitantes de
la ciudad de México y de sus provincias que colocaran un farol
de vidrio en el balcón y puerta de cada casa, con suficiente luz
que durara hasta las once de la noche. Muy pocos lo llevaron a
efecto y, entre los que lo hicieron, fue notoria la desigualdad de
los faroles y la escasez del alumbrado.

Josefa, siempre piadosa, desde los trece años comenzó a acudir a
las plegarias de la Congregación Mariana y no dejó de asistir du-
rante varios años. Sólo en los tiempos invernales, cuando oscure-
cía más temprano, tenía que esperar a su padre o a su hermano
Francisco para regresar acompañada y segura a casa.

En la Congregación conoció a otras jóvenes también piadosas,
pero que evidenciaban su falta de conocimientos generales en todos
los demás sentidos. Ella se preguntaba por qué la mujer no podía
prepararse como el hombre. Por ejemplo, su hermano pronto se
iría a la ciudad de México para estudiar en el colegio de San Ilde-
fonso. Cuando Josefa se enteró, le dijo a sus padres que también
le gustaría estudiar. Como respuesta sólo recibió risas y un comenta-
rio paterno:

—Pero, hija, ¿tú para qué quieres estudiar? Con lo que te ha
enseñado tu madre sobra y basta, pues tú te casarás o serás mon-
ja y, en cualquiera de los dos estados, será suficiente con lo que
sabes hacer: guisar, bordar, tejer, hacer limpieza, llevar un hogar
y enseñar a tus hijos a rezar… Además, los colegios superiores
son sólo para hombres, hijita…

—Pero, padre…
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—Basta, basta por hoy y no digas más tonterías. Tú eres mujer
y no necesitas ningunos estudios extras.

Y era verdad. Las mujeres en general se preparaban únicamen-
te para atender maridos y hogares, hacer quehaceres, bordar o
remendar ropa. La mayoría era totalmente iletrada y desconocía
los números, algunas conocían las operaciones más básicas tan
solo para contar las cosas esenciales cuando iban de compras.
Esto le provocaba a Josefa una especie de disgusto y gran canti-
dad de cuestionamientos internos.

 A lo más que podían aspirar las mujeres de la época, en cuanto
a educación, era a asistir a las escuelitas llamadas “Amigas”, donde
señoritas muy honorables o, en su defecto monjitas, dotaban a niñas
y jovencitas de algunos rudimentos básicos: leer, contar, doctrina
cristiana y buenos modales, además de, claro está, costura, bordado
y tejido. Esto refiriéndonos a niñas de clases menos humildes, pro-
venientes de familias de clase media o media alta que, si corrían
con mejor suerte y posibilidades, acaso aprenderían a tocar algún
instrumento musical para acrecentar sus virtudes.

Otra de las grandes preocupaciones que empezaron a florecer
en la mente de Josefa surgió cuando, al salir a las calles, se daba
cuenta de que en ellas había muchos huérfanos desvalidos, ancia-
nos en total abandono y familias en peor situación que la suya, que
carecían de lo más indispensable. No toleraba saber que alguien
viviera en condiciones infrahumanas o hacinados en míseras e
insalubres vecindades o viviendas. La gran escasez de hospitales
y servicios de salud era notoria; la gente podía morir en su casa o
en las calles sin esperar recibir atención adecuada por parte de
nadie.

Supo por una de sus amigas de la Congregación, María Elena,
que el padre de ésta debía trabajar en un obraje y que su numero-
sa familia sobrevivía con su ínfimo salario. Por lo que le contaba
María Elena, Josefa intuía que los trabajadores eran explotados
vilmente, aunque, por supuesto, el término explotación ni siquiera
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se mencionaba, al menos no abiertamente. Pero eso no variaba en
nada la situación. El abuso prevalecía en la mayoría de los obrajes.
Aun así, se consideraban una importante fuente de ingresos y de
supervivencia para cientos de hogares. Josefa se iba sensibilizan-
do y se condolía de las miserias de su amado pueblo. Llegaba a
desesperarse al no poder hacer algo más que orar por ellos.3

Por otra parte, los problemas económicos perduraban en su
hogar. De nuevo se tuvo que empeñar el reloj de papá y varias
veces las pocas joyas que poseía mamá para subsistir trabajosa-
mente. Josefa sentía el sufrimiento de sus padres que no podían
darle una vida mejor, y al percibir su desazón, ella sufría más aún.

Transcurrió así el tiempo y la vida de aquella niña, que se iba
convirtiendo en una brillante jovencita, hasta sus dieciocho años
de edad. Josefa, entre sus preocupaciones cotidianas y el amor
por su familia y su prójimo, florecía en una apacible vida, rodea-
da de su familia, cobijada por el amor de sus padres, quienes le
inculcaban en todo momento los valores y virtudes que llenan de
plenitud a todo ser humano.

3 Humboldt visitó Querétaro en 1803 e hizo comentarios sobre la in-
dustria manufacturera textil. Había grandes y pequeños talleres, los gran-
des eran conocidos como obrajes y los pequeños como trapiches. Humboldt
relata la triste impresión que le causan las condiciones de vida de los ope-
rarios, quienes estaban medio desnudos, cubiertos con andrajos, flacos y
parecían más bien recluidos en una cárcel oscura, de la que no se les permitía
salir. Por su parte, don Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro, infor-
mó al virrey que los tejidos de lana eran una de las causas de la prosperidad
de la ciudad.
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II. EL AMOR
(1765-1771)

EL ASEDIO

Josefa asistía a la Congregación cada tercer día a rezar el santo
rosario y a realizar ejercicios espirituales. Se había convertido en
una atractiva y espigada joven de mirada alegre y resplandeciente,
su cabello castaño le caía en bucles más allá de los hombros y,
a pesar de la pobreza de sus vestidos, Josefa comenzaba a lucir
una belleza fresca; aunado a esto, su carácter se iba configurando
cada vez con mayores virtudes y perfecciones gracias a su cristian-
dad, a los preceptos inculcados por sus padres y a la propia autodisci-
plina que se imponía en cada acción.

Un hombre que continuamente la veía pasar se percató de su
belleza, investigó sobre su familia, se informó de sus virtudes y se
aficionó a ella. Lo tremendo es que se trataba de un hombre de
muy mala reputación llamado don Lucas de Ontiveros, que además
era unos años mayor que Josefa. Como la ciudad aún era muy
pequeña, Josefa lo conocía también de vista, pero sentía por él
tanto desvío y aversión que muchas veces le sacaba la vuelta para
no tener que encontrarse de frente con él. Don Lucas se enorgu-
llecía del cuantioso caudal que había heredado de sus antepasa-
dos, dueños de una de las minas más ricas de Guanajuato.

El sujeto seguía a Josefa de lejos al verla acompañada de su
madre cuando iban al mercado a hacer las compras o bien al asis-
tir a misa. Lo mismo la acosaba si la veía acompañada de su padre
o de su hermano, y por varios medios intentó acercarse a ella y
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llamar su atención. Mas Josefa, en lugar de amor, sentía cada vez
más repulsión por el tenaz enamorado.

En la esquina de la casa de los Vergara, en el barrio de Santa
Rosa, había un nicho con una Virgen de Guadalupe tallada en
cantera que la piadosa familia mandó colocar. Josefa cuidaba
mucho esta imagen y estaba siempre pendiente de que se mantu-
viesen encendidas las llamas de las veladoras que la misma joven
compraba con el poco dinero que iba juntando. Era muy devota
de la virgen.

En aquella Nueva España del siglo XVIII, la mayoría de las ca-
lles de las ciudades eran oscuras y llenas de hoyancos, por lo que,
cuando llovía, se convertían en inmensos charcos por los que había
que pasar con precaución tanto en coche como a pie. Por otra par-
te, la vigilancia era escasa, por no decir nula, y las calles demasia-
do estrechas.

Sólo la gente pudiente tenía el privilegio de salir al anochecer
sin mayores cuidados, pues iban en sillas de manos, en literas, o
bien en carruajes tirados por mulas o caballos. Aunque alguna
vez más de un coche quedó atascado en lo peor del camino, éste
era un problema que debía solucionar el cochero y no el amo.

Por lo mismo, la gente que no contaba con medio de transpor-
te alguno evitaba salir cuando había oscurecido, y en especial cuan-
do había llovido en demasía. De cualquier manera, no siempre era
posible, pues había quien regresaba de los asuntos del día cuando
ya había caído la noche o que debía salir a arreglar otras cuestio-
nes a esas horas. Sin embargo, no se dejaba de temer, tanto a los
accidentes en los hoyancos y lodazales como a la inseguridad de
los caminos, ya que continuamente se registraban atracos aprove-
chando el mal estado de las oscuras vías.

Josefa debía regresar de la Congregación a su casa y la víspera
había llovido a cántaros. Los baches de la calle la hacían caminar
lentamente y con precaución, pues ya había oscurecido y la visi-
bilidad no era buena. Esa noche don Lucas la venía siguiendo en
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su coche con los cortinajes cerrados para no ser reconocido por la
joven. Ella continuaba sorteando con dificultad los charcos entre
las piedras y el fango. El coche le dio pronto alcance. Josefa, al
darse cuenta, comenzó a correr cuanto pudo. El cochero, por orden
de su amo, imprimió velocidad a los caballos. Astutamente, la
joven dio vuelta en otra esquina, anterior a la que acostumbraba
tomar, con lo que logró que el carruaje se siguiera de largo.

Con la respiración contenida y el corazón casi saliéndose de su
pecho por los latidos tan fuertes, permaneció aparentemente res-
guardada al haberse recargado inmóvil contra la pared; unos pasos
más y llegaría a su casa, estaba cerca del nicho de su querida vir-
gen. Escuchó entonces cómo se alejaban los cascos de los caballos.
Más aliviada, continuó caminando en las penumbras. Ya alcanzaba
a ver el brillo de la lamparilla en el nicho, mas no se percató de
que don Lucas venía a pie tras ella, pues había ordenado al coche-
ro seguir su rumbo mientras él bajaba del vehículo en silencio con
la intención de engañarla, para que creyera, como lo había he-
cho, que el coche se había alejado.

De improviso la joven sintió tras de sí la sombra amenazante
de aquel hombre temible. Corrió de nuevo y llegó hasta la es-
quina. Él la persiguió y le dio alcance. La tomó del brazo y consi-
guió arrinconarla contra la pared, justo a unos centímetros de la
imagen tallada en cantera. Josefa comenzó a gritar y a resistirse
a los besos bestiales que el tipo quería darle entre enfermizas
frases de amor. Desesperada, la joven dirigió su mirada hacia la
virgen del nicho y, como si se tratara de un milagro, así, de la na-
da, aquella virgen, que era como de un metro de alto, cayó con
todo su peso sobre don Lucas, dejándole malherido y tirado entre
los charcos.

Josefa, al verlo en el suelo, supuso que si no estaba muerto, al
menos quedó muy malherido, lo que le dio oportunidad para se-
guir corriendo, doblar la esquina y llegar hasta la seguridad de su
hogar.
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—Pero ¿qué ha pasado, hija? —preguntó con preocupación doña
Rosa al verla entrar jadeante, pálida y asustada—. ¿Por qué vienes
tan agitada?

Josefa rompió en llanto abrazándose a su madre y le contó lo
sucedido.

—¡Ese mal hombre! —respondió doña Rosa—. Debemos pensar
en algo para protegerte de él. Te asedia y te mira de una mane-
ra… Es un infeliz, hay que protegerte.

—Madre, la Virgen de Guadalupe me ha protegido y defendido.
—Sí, y ha sido un verdadero milagro. Sin embargo, por tu segu-

ridad, ya no irás a los rezos de la Congregación.
—Sí que iré madre, no quisiera dejar de hacerlo, ¡se lo ruego!
—Bien, entonces de ahora en adelante pediremos a tu padre o a

tu hermano que vayan por ti cada noche y te esperen cuando sal-
gas para evitarte esos riesgos.

Desde entonces fue su padre a esperarla al templo y por unos
días no supieron cosa alguna de Lucas.

Lucas de Ontiveros, empero, no estaba dispuesto a darse por
vencido tan fácilmente, y durante sus tertulias y paseos mencionaba
a sus amigos, de vez en cuando y entre suspiros, el nombre de la
joven por la que estaba perdido o, más bien, obsesionado.

Entre las amistades de este señor había una joven de la alta so-
ciedad, más o menos de la edad de Josefa, llamada Antonia Mon-
tesinos, quien a su vez estaba prendada del tal don Lucas. Esta dama
sentía una pasión casi frenética por él, y cuando se enteró de que
su amado estaba supuestamente enamorado de Josefa, surgieron
en Antonia unos celos y una rabia tales que la llevaron al punto
de la desesperación. La Montesinos era una joven sumamente
caprichosa y empecinada. Físicamente no era ni fea ni bonita, de
complexión más bien robusta, cabello rubio muy claro y rizado,
ojos algo pequeños, de un tono verde clarísimo y nariz aguileña.

Ya no sabía Antonia con qué atavíos engalanarse para cautivar
a don Lucas. Mas éste apenas se enteraba de su presencia, no se
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fijaba en ella, pues continuaba esperanzado en conquistar a Jose-
fa, lo que desesperaba más a su leal admiradora.

Casi cada tarde, Lucas Ontiveros rondaba la casa de los Vergara
y observaba sus balcones con la esperanza de toparse con el obje-
to de su amor. Por su parte, Antonia comenzó a seguirlo en sus
rondines. Los celos la llevaban tras sus pasos como una sombra;
deseaba conocer el domicilio de su rival y lo logró.

Lucas, después de indagar, se enteró de que la familia Vergara
era amiga de un fraile franciscano de gran renombre y con fama
de santidad, el reverendo padre fray Sebastián Aldama, y a él se
dirigió para rogarle que le acompañara a la casa de Josefa a pedir
su mano. El muy mustio se hizo pasar ante el franciscano por
hombre piadoso y de mucha fe. Mencionó que era hombre de
buenas intenciones y de vida honesta y arreglada y no olvidó co-
mentar, como al paso, que poseía una inmensa fortuna que en
nada le vendría mal a la familia Vergara, ya que sabía de las gran-
des estrecheces que pasaban.

El ingenuo fraile, convencido con estos y otros argumentos
que Lucas le dio, no dejó de pensar en que ése sería un estado
conveniente para una doncella dotada de tantas cualidades y, por
lo mismo, tan acechada por los peligros, así que accedió con gus-
to a acompañarle para pedir la mano de la joven. Don Lucas iba
ataviado con sus ropajes más elegantes: portaba un traje carmesí
de seda bordado, encajes de chorrera, peluca blanca con aladares
rizados y lustrosas chinelas de charol.

Llegaron hasta la casa de los señores Vergara y don Francisco,
al ver desde la ventana el coche de ese odioso hombre acompaña-
do del fraile, se apresuró a abrir la puerta y, sin esperar a que le
dijesen cosa alguna, dijo tajante:

—Fray Sebastián, su visita es muy honrosa para esta mi humilde
casa y siempre será bienvenido en mi familia. Pase su reverencia,
pase usted, únicamente usted, pero no este señor… Lucas, creo
que se llama, ¿no? ¡No usted, don Lucas, no usted!, que debe
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saber que no es bienvenido. Y no se atreva a dar un paso dentro
de este hogar o me veré en la penosa necesidad de llamar a un al-
guacil y sacarlo por la fuerza.

Tanto el padre como don Lucas —este último había enrojecido—
se quedaron atónitos con el recibimiento de don Francisco, quien
continuó:

—Disculpe, vuestra paternidad, esta grosería hecha frente a us-
ted, pero desconozco cómo es que un hombre tan santo viene
acompañado por un bellaco, ni sé qué asunto tendrá que tratar con-
migo, pues no es amistad nuestra ni deseamos que lo sea jamás.

Fray Sebastián, perplejo aún en el umbral, respondió:
—Francisco, hijo, no sé qué noticias tendrás de este gentil-

hombre cuando te atreves a dirigirte a él con ese talante, si sus
intenciones, hasta donde yo sé, son muy honestas. Además, tengo
entendido que es mancebo cristiano, de buen corazón y buena
cuna. Te aseguro que sus intenciones son nobles.

—¿Gentilhombre, padre? Yo no llamaría así a un señor que fre-
cuenta mancebías, sitios de mala muerte y desprestigio y, sobre
todo, que ha tratado de abusar de mi Josefita.

—Pero… ¿qué es lo que me dices? ¿Es verdad esto que escu-
cho, don Lucas?

—¡No es así! —intervino con falsa humildad Lucas, quien por
dentro trinaba de rabia por las palabras dichas por Francisco—.
Vuestra paternidad, usted sabe que soy buen cristiano, de princi-
pios, buena cuna y excelentes cualidades. No entiendo de dónde
el señor Vergara habrá sacado tales patrañas.

—¡Además me da plaza de mentiroso! —dijo ya muy molesto
don Francisco—. Fray Sebastián, venga usted conmigo, hágame el
favor de acompañarme aquí a la siguiente esquina. Que si no me
lo cree a mí, la misma Virgen de Guadalupe os lo dirá.

Llegaron los tres hombres hasta la esquina del nicho y don
Francisco dijo, mientras señalaba los trozos de cantera que que-
daban de la virgen rota y que aún no había sido reparada:
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—Este bribón trató de aprovecharse de mi hija, vino siguién-
dola por varias calles, ocultándose cobardemente en la oscuridad
de la noche. Y, aquí mismo, esta hermosa imagen cayó sobre él
hiriéndole, lo que dio tiempo a Josefa de correr hasta la casa y
relatarnos todo, pero este hombre ya había huido. Vea usted cómo
todavía tiene algunas heridas en la frente…

—Pues así debió ser —respondió el fraile atónito—. Sé que usted
no mentiría y mucho menos frente a la imagen de la santísima
virgen. Además, conozco a Josefa desde niña y sé que tampoco
inventaría sobre un hecho así.

—Por supuesto que mi hija no miente y yo tampoco, fray
Sebastián. Aquella noche este hombre la vino persiguiendo desde
la Congregación, de donde mi Josefita venía.

Entonces el fraile tomó aire para decir con mucha gravedad:
—Don Lucas, usted se ha presentado ante mí como lo que no

es, como un hombre de recta conducta y excelentes cualidades,
pero veo con tristeza que me he dejado engañar, que he sido dema-
siado ingenuo.

—Pero, ¡vuestra paternidad! —exclamó don Lucas fingiendo
azoro.

—¡Pero nada! Cómo es que se ha atrevido a pedirme que vinié-
semos a esta honesta casa para solicitar la mano de la doncella
que es una verdadera prenda, siendo usted un hombre perverso y
canalla.

—¡Que no ha sido así!, que yo esa noche sólo me he ofrecido a
acompañarla hasta su casa, ella accedió de buen modo y la ima-
gen cayó por accidente —dijo aún don Lucas.

—¡Vaya usted a engañar a todos los diablos! —exclamó ya fuera
de sí el fraile—. ¿Cómo me hace perder de esta manera mi tiempo
para ayudarle en su malévolo plan? Es usted un hombre sin es-
crúpulos ni principios. Y por su propio bien le aconsejo no acer-
carse más ni a la joven ni a esta santa casa, pues no es digno de
poner pie en ella. Y usted, don Francisco, disculpe por favor mi
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imprudencia y precipitación al venir hasta aquí creyendo de bue-
na fe en la palabra de este hombre.

—No se preocupe, vuestra paternidad, que, como dije, usted
siempre es bienvenido. Lo que más me indigna es el motivo por
el cual venía este hombre… ¡Mire que atreverse a pedir la mano
de mi hija!

—Váyase, don Lucas, vaya usted con Dios, si es que esto aún es
posible —dijo el fraile indignadísimo.

Avergonzado y furioso, don Lucas se retiró dando grandes zan-
cadas y subió a su carruaje para alejarse a toda prisa.

Poco tiempo después, Antonia se enteró de lo sucedido gracias
a los criados de don Lucas, quienes a cambio de buenas dádivas la
tenían al tanto de lo que acontecía en la vida de éste, así que se
puso muy contenta, pues sentía ya el camino libre para darse a la
fácil tarea de conquistar a un hombre tan mujeriego. Ella decidió
que era el momento de enfrentarlo e insinuarle su amor, pues,
despechado como estaría, seguramente le daría un buen recibi-
miento o al menos no la rechazaría.

La tarde siguiente, Antonia se atavió con un vestido de broca-
do de color dorado pálido y se envolvió los hombros con un leve
tul del mismo tono. Se hizo confeccionar un complicado peinado
lleno de rizos y, una vez envuelta en una nube de fragancias, salió
de su casa en su silla de manos con destino a la casa de don Lucas.

Cuando un criado avisó a Ontiveros sobre la presencia de la da-
ma, sorprendido llegó a la estancia donde ella lo aguardaba, pues
lo que menos esperaba era recibir su visita.

—¡Doña Antonia! ¿Usted aquí? Dígame, en qué puedo servir-
le… Si es que sirvo para algo…

—¡Ay, don Lucas! Tan gracioso como suele ser… ¿No me invi-
ta a sentarme?

—Claro, claro, perdóneme. Siéntese usted, por favor.
—No parece que le dé mucho gusto mi presencia.
—No, no es eso, es que… tengo la cabeza en…
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—En otra parte, sí, ya lo creo —interrumpió ella de manera sig-
nificativa y desplegó con coquetería su abanico.

—Pues sí…
—¿Será acaso alguna mujer la que lo tiene así?
—No, no… tengo la cabeza ocupada en mis negocios.
—Que, por lo que ha llegado a mis oídos, van viento en popa,

don Lucas.
—Pues eso sí, van muy bien.
—¡Ah! Entonces debe de ser otra cosa la que lo tiene tan pre-

ocupado…
—No, no, sólo es que me ha sorprendido su presencia. Pero

dígame, doña Antonia, ¿gusta un agua nevada? Con este clima
tan cálido es deliciosa.

—Sí que me gustaría, hace un calor infernal.
—¡Florencio, trae agua nevada para la señorita y para mí!

—ordenó Lucas a su criado.
—Pues… he pensado en venir a saludarle y… como ya sabrá, el

domingo hay un sarao que el señor marqués se digna ofrecer y
me ha invitado, mas aún no tengo acompañante…

—¡Pero cómo! Dama tan hermosa y ¿sin acompañante?
—He pensado que tal vez usted no estará demasiado ocupado

ese día…
—Con gusto la acompañaría, pero apenas me ha llegado la in-

vitación y aún no he tenido tiempo para leerla, pero dígame ¿a
honras de qué es el sarao y quiénes estarán presentes?

—Es en ocasión del cumpleaños de la señora marquesa de la
Villa del Villar; estará ella, el marqués, don Pedro Antonio Septién
Montero y Austri y, claro, la marquesa de Selva Nevada… Lo
más encumbrado de la ciudad se dará cita esa tarde.

—Pues no se diga más, que yo el domingo estaré por usted para
asistir juntos… por cierto, ¿dónde es que usted vive?

—Pero… ¿no lo recuerda? ¡Caramba, qué memoria la suya, don
Lucas, si conoce bien a mi familia! Vivo en la calle de la Merced.
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—¡Ah! Sí, sí, ya recuerdo… disculpe, le digo que esta cabeza
mía… lo inesperado de su visita…

—Pues yo por mi parte espero que el domingo no le falle la me-
moria y esté en punto por mí.

—No, no se preocupe, doña Antonia, pasar por dama tan bella
será para mí un privilegio, luego, ¿cómo olvidarlo?

—Hasta el domingo, entonces, don Lucas.
—Será hasta el domingo, doña Antonia.
Ella se levantó voluptuosamente del canapé en que se había

sentado, hizo una leve y graciosa reverencia y salió de la casa aba-
nicándose hasta llegar a su silla de manos. Don Lucas quedó pen-
sativo un instante. En ese momento cayó en la cuenta de que
Antonia estaba enamorada de él; este último pensamiento le hizo
esbozar una pícara sonrisa de satisfacción. Y luego se dijo: “Lásti-
ma que sea bastante fea y le falte gracia… No sé…”

Al salir de la casa de don Lucas, Antonia se dirigió a la de
Josefa. Cuando doña Rosa abrió la puerta, le dijo muy acarame-
lada:

—Buenas tardes, señora Rosa, vengo a buscar a Josefa, soy una
amiga suya de la Congregación.

—Claro, hijita, pasa por favor que en seguida la llamo. ¡Josefita,
te busca una amiga! Perdón, ¿cuál es tu nombre, niña?

—Soy Antonia, señora.
—Permíteme, voy a buscarla, porque esa hija mía parece que

está sorda. Toma asiento por favor, Antonia.
—Gracias, señora.
Doña Rosa entró a la habitación de Josefa, quien repasaba la

ropa:
—Josefa, te busca una amiguita tuya, Antonia.
—¿Antonia? Pero si yo no conozco a ninguna Antonia.
—Pues no sé, sal a recibirla, te está esperando y dice que es tu

amiga de la Congregación.
—Gracias, madre, voy a ver.
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—Ve, hijita, mientras tanto yo seguiré repasando la ropa.
Josefa salió y vio a aquella elegante joven esperándola en la

sala. Le parecía haberla visto alguna vez, pero jamás en la Con-
gregación.

—Hola, ¿me busca usted a mí?
Antonia abandonó su pose de niña buena y rápidamente se

levantó de su asiento para decirle con altivez:
—Sí, te busco a ti, Josefa Vergara, ¿no?
—Sí.
—Pues sólo vengo a decirte que soy la prometida de don Lucas

de Ontiveros y te ordeno que dejes de perseguirlo.
—¿Qué dice? ¡Perseguirlo yo! Su prometido es quien me persi-

gue a mí.
—Sí, claro, eso dices, pero bien conoces el buen partido que es,

y viéndote en tu miseria, pues… para ti es más que un buen parti-
do, ¿no es así?

—Por favor, váyase de mi casa, ni a ese señor ni a usted los
conozco. Sepa que don Lucas no me interesa.

—Además eres mentirosa, claro que te interesa…
—Por favor, deje de ofenderme y salga de mi casa ahora.
—Sí, ya me voy, es todo lo que tenía que decirte. ¡Ya lo sabes,

no te acerques a él! —concluyó Antonia amenazadora.
Josefa cerró la puerta y se quedó muy extrañada por la actitud

de esa elegante señorita que venía a insultarla de tal manera sin
que ella la hubiese provocado.

Cuando regresó a la alcoba donde se encontraba su madre, le
contó lo sucedido y doña Rosa dijo:

—¡Pero qué molestar con el tal don Lucas! Y esa muchacha
grosera… En cambio, conmigo se presentó muy sonriente, pensé
que de verdad era amiga tuya.

—No, madre, alguna vez la he visto, pero jamás habíamos ha-
blado.

—Si regresa, no volveremos a recibirla —dijo Rosa.
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—Espero que no vuelva nunca, madre, no quiero saber nada de
ella ni de ese don Lucas —sollozó Josefa.

EL SARAO DEL MARQUÉS

Don Juan Antonio de Jáuregui y Aldama, tercer marqués de la
Villa del Villar del Águila y sobrino nieto de Juan de Urrutia,
aquel marqués que ordenó construir la bella obra del acueducto
de Querétaro para dotar de agua a la ciudad, procedía, al igual
que sus antecesores, de Álava, España, y llegó a la Nueva España
como heredero del mayorazgo fundado por el primer marqués,
don Juan de Urrutia y Arana, que al carecer de descendencia le
heredó el título del marquesado y le consiguió asimismo el hábito
en una orden de caballería, además de hacerlo dueño de una cuan-
tiosa fortuna.

Desde su llegada a la Nueva España y a Querétaro, donde fi-
jó su residencia, Juan Antonio de Jáuregui encontró gran ayuda
entre las amistades y parientes del tío que nunca conoció, el segun-
do marqués. Fue apoyado especialmente por el general José
Antonio Fernández de Jáuregui, hermano de su padre, albacea
testamentario del segundo marqués, quien conocía perfectamente
los negocios y haciendas heredadas y que fue testigo de los acon-
tecimientos familiares.

En esos tiempos Querétaro vivía su siglo de oro, pues florecía
el barroco en todas sus expresiones artísticas, dejando para la pos-
teridad bellos monumentos y edificios: Santa Clara, Santa Rosa,
San Agustín, las misiones de la Sierra Gorda, etc. Es en este siglo
XVIII cuando Querétaro alcanza su mayor esplendor social, cul-
tural y artístico, por lo que fue considerada la tercera ciudad más
importante en la época del virreinato. Querétaro ya era cuna de
artistas extraordinarios en la pintura, escultura, arquitectura y mú-
sica. Fue la patria del ultrabarroco que, gracias a Ignacio Mariano
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de las Casas y a otros insignes alarifes queretanos, proliferó en
monumentales templos y edificios, y fue también centro de altos
estudios humanísticos con los jesuitas.1

Los obrajes trabajaban con tal éxito que sus lanas eran expor-
tadas a Europa. El manchón de gentilidad era paulatinamente
abatido gracias a la grandiosa obra del beato Junípero Serra.2

Fray Antonio Margil de Jesús, el Andariego de América, evangeli-
zaba con una cruz de madera en la mano casa por casa y templo
por templo, convirtiendo a Querétaro en su centro de operaciones
misioneras antes de fundar los colegios de Guadalupe en Zacatecas
y Guatemala.3

1 El trazo de la ciudad lo hizo don Juan Sánchez de Alaniz, quien en
principio fue soldado y posteriormente tomó el hábito de fraile franciscano.
El virrey duque de Alburquerque le concedió en 1656 el título de “muy
noble y leal ciudad de Querétaro”; en 1712 se lo confirmó el rey Felipe V,
quien expidió en 1733 las primeras ordenanzas para normar la vida jurídi-
ca “de tan dilecta y ameritada ciudad”.

2 Fray Junípero Serra, cuyo verdadero nombre era Miguel José Serra y
Ferrer, nació en la villa de Petra de la isla española de Mallorca. A su lle-
gada a la misión nombrada Santiago de Jalpan, en Querétaro, tuvo un gran
recibimiento por los indios de la región. El fraile se dio a la tarea de estudiar
el idioma pame para comunicarse con sus fieles. Al igual que fray Junípe-
ro, los religiosos misioneros de otras cuatro misiones de la Sierra Gorda de
Querétaro construyeron sus hermosas iglesias de cal y canto, dejando para
la posteridad cinco templos que han sido designados por la UNESCO patri-
monio histórico y cultural de la humanidad.

3 Una leyenda cuenta que el misionero Antonio Margil de Jesús clavó
su báculo en el huerto del convento de la Santa Cruz y, con el paso del
tiempo, retoñó hasta convertirse en el árbol que aún hoy puede verse,
como un producto único de la naturaleza. No produce flor ni frutos, tiene
hojas diminutas y una serie de espinas en forma de cruz. Cada cruz, a su
vez, presenta tres espinas menores que simulan los clavos de la crucifixión.
Los científicos que han observado al árbol lo clasifican dentro de la familia
de las mimosas.
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Estamos en una época en que la ciudad resplandece con sus
palacios, conventos, fuentes, plazuelas… y sonríe disfrutando de
una aparente tranquilidad, aunque en las mentes de los hombres
más capaces comienzan a gestarse las ideas libertadoras, tan peli-
grosas para las clases privilegiadas.

Este marqués, don Juan Antonio de Jáuregui y Aldama, con el
tiempo y con su herencia fue acumulando estimaciones entre la
alta sociedad de ese entonces, pues su hacienda no era para nada
despreciable, y ya se sabe que dineros atraen amistades, aunque
no sean siempre sinceras. El marqués, como los dos anteriores,
finca gran parte de su fortuna en la alianza conyugal, ya sea con
ricas criollas o mestizas de alcurnia, cuyos padres buscan para
ellas destinos adecuados a su caudal, y qué mejor que desposarlas
con caballeros nobles y españoles, aunque muchos de estos no-
bles, como en el caso de los marqueses de la Villa del Villar, ha-
yan comprado su título a la propia corona.

Don Juan Antonio fue aún más estimado cuando, junto con su
esposa la marquesa, comenzó a organizar saraos, tertulias, pa-
seos, peleas de gallos, etc., con lo que esta incipiente nobleza pre-
tendía crear una pequeña corte a usanza e imitación de las del
virrey, que a su vez imitaba a las reales cortes europeas. Así es co-
mo empieza a codearse con los personajes más ilustres de la
ciudad, entre ellos la familia Montesinos, de donde proviene
la caprichosa Antonia, y conoce también a la familia Ontiveros,
entre algunas otras, la mayoría familias españolas o criollas de
buena posición.

La Nueva España produce una nueva sociedad estratificada,
marcada y unificada por un estilo de vida cristiano. Esta escala
social es regida por dos principios: la clasificación étnica y el estatus
ocupacional. Las capas más altas de la sociedad están conforma-
das por una élite urbana compuesta principalmente por españo-
les y criollos dedicados a una variedad de actividades, propietarios
de tierras, puestos en el gobierno, intereses serios en la minería, el
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comercio o la industria, mayorazgos y suntuosos estilos de vida.
Dicho grupo monopoliza el poder político y económico urbano,
tanto regional como en el ámbito laboral e industrial.

Y llegó el día del sarao, y don Lucas pasó en su carruaje a la
calle de la Merced para recoger a su admiradora. Antonia vestía
un fresco vestido de seda verde pálido con bordados de oro y lu-
cía sombrero y chapines de raso al juego; se cubría con una amplia
capa de brocado cuya cola era arrastrada con arrogancia.

Ella le esperaba fuera de su casa. En aquella época toda seño-
rita de buena y honorable familia, y sobre todo de alcurnia, debía
cuidar que su reputación se mantuviese impecable, y por lo mis-
mo jamás debía salir sola a la calle, fuese mañana, tarde o noche;
de preferencia, siempre las acompañaba su madre o una señora de
cierta edad, alguna matrona conocida como chaperona o nana, quien
con su presencia evitaba conductas incorrectas de las damiselas
y con ello garantizar su doncellez y pureza a los futuros maridos,
quienes eran por lo regular hombres prominentes.

Antonia subió al carruaje de Lucas junto con su nana doña Ca-
tarina, una indígena otomí que llevaba mucho tiempo cuidando
de Antonia. Unas cuadras más adelante, la Montesinos, con una se-
ña ya acordada de antemano con ella, hizo descender a la nana
del carruaje y le dio una moneda de oro para así quedar a solas
con Lucas. Ya se encontrarían ahí mismo más tarde, al regreso del
sarao.

Al bajar Catarina, Lucas de inmediato tomó de la cintura a An-
tonia atrayéndola hacia sí e intentó besarla en los labios, lo que ella
impidió interponiendo su abanico entre los dos y soltándose de los
brazos del hombre entre risas, pues estaba enamorada de él, pero
pensaba que si se daba a desear, para don Lucas sería apremiante
llevarla al altar.

Lo que Antonia desconocía era que a la única que Lucas llevaría
gustoso al altar sería a Josefa, y que en ella veía simplemente a una
damisela agradable, alegre y complaciente para sus diversiones,
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como solía hacer con muchas mujeres, aunque a ella ni siquiera
la consideraba bonita.

Llegaron al fastuoso palacete, es decir, a la casa del marqués. El
sarao daba comienzo. Iban llegando los señores en sus coches
tirados por caballos o en sus elegantes sillas de manos o en literas.
Dentro del palacete se encontraba lo más selecto de la sociedad
queretana.

Todo estaba iluminado por gran cantidad de arañas llenas de
almendras multicolores y candelabros, los patios estaban pletóricos
de antorchas. Por todas partes había flores esparciendo su aroma
que se entremezclaba agradablemente con los perfumes de las da-
mas. Los músicos ya hacían sonar las primeras notas de pavanas
y minués. Los criados corrían diligentes de un lado a otro aten-
diendo con solicitud a los distinguidos invitados. Las lujosas cajue-
las de rapé de los caballeros iban y venían de una mano a la otra
compitiendo entre ellas en elegancia y factura, en tanto que los
abanicos de las damas traídos de Manila, al igual que las exube-
rantes joyas y las telas de los vestidos, eran también una verdade-
ra competencia de lujo.

La fiesta era una apoteosis de fastuosidad y derroche. Sedas,
damascos, brocados, joyas, fragantes licores, música y platillos de
suprema exquisitez llenaban las estancias amobladas suntuosa-
mente. La elegancia y la arrogancia privaban en esa fiesta. Duran-
te el sarao hubo banquete y baile hasta bien entrada la noche.

Durante la velada, Antonia se le insinuó a don Lucas y coque-
teó con él de mil maneras. Pero el hombre, que era un patán y
gozaba con sobradas razones de tal fama, se mostraba abrumado
y aburrido por la dama a la que abiertamente ignoraba. Después
de un tiempo Lucas, ya fastidiado de Antonia y aprovechando
que otro caballero le había solicitado una pieza, se fue a bailar con
otra mujer y luego con otra más, dejando plantada en su lugar a
su insistente acompañante, lo que la puso de tan mal humor que
en el resto del festejo no aceptó ni la conversación ni la invitación
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de nadie más para bailar. Durante la cena, don Lucas se sentó con
otros acompañantes y damas, dejando a Antonia por su lado, que
del berrinche apenas si probó bocado.

El sarao estuvo magnífico y los señores marqueses de lo más
cortés y correcto. Casi para finalizar la alegre reunión, Antonia
buscó a Ontiveros y cayó en la cuenta de que su don Lucas ha-
cía tiempo que se había retirado del palacete. Preguntó a uno de
los lacayos, quien le informó que, efectivamente, el señor tenía
unos tres cuartos de hora de haberse ausentado de la fiesta y que
no se había retirado precisamente solo.

Antonia sintió una furia tal que la hizo hablar de más frente al
lacayo, quien la miraba entre asustado y estupefacto. El pobre
criado no le supo dar el nombre de la dama en cuestión.

La mujer se retiró del palacio y tuvo que llegar a pie hasta la
calle de la Merced, encontrándose con su chaperona en la misma
esquina en que la había dejado para llegar juntas a casa.

LA MAGIA

Por su parte, Josefa siguió asistiendo a los rezos de la Congrega-
ción, donde conoció y se hizo amiga de una joven muy simpática y
piadosa como ella, llamada María Josefa Frías, quien atendía con
gran solicitud no sólo las pláticas y ejercicios espirituales, sino
que solía ayudar al párroco y a las religiosas en la limpieza del
templo, el arreglo de las imágenes y la colocación de las flores.
No tardaron en hacerse muy amigas las dos Josefas. La señorita
Frías fue invitada por la madre de Josefa Vergara a comer y pasar
una tarde en su casa.

—María Josefa —preguntó doña Rosa—, ¿tienes a tus padres to-
davía?

—Sí, señora, a Dios gracias los tengo y con salud.
—¿Y tienes más hermanas?
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—Sí, tres: María Encarnación, María Luisa y María Cecilia, y
tres hermanos: Salvador, José Luis y fray Francisco Miguel Frías…

—¿Es sacerdote?
—Sí, en el convento de San Agustín. Nuestra familia es muy

devota… de hecho yo, dentro de muy poco, pienso entrar mon-
ja, deseo ser religiosa de velo negro en el monasterio de Santa Clara.

—¡Ser religiosa! Eso suena muy bien, hijita… ¿Quieres una
manzana?

—Sí, gracias, señora. Por eso me gustan tanto los ejercicios de
nuestra Congregación Mariana, pues sólo en Dios encontramos
consuelo para nuestras almas.

—Eso es verdad, hija, en cambio mi hija Josefa aún no decide
qué estado tomará.

—Todavía no sé, madre —respondió la hija—, tal vez también
pueda ser religiosa.

—Pues debes pensarlo muy bien antes de decidirlo —le dijo su
amiga—. Es un camino muy serio.

—Eso es, hija —añadió doña Rosa—. Las cosas del Señor son se-
rias y sus caminos son inciertos.

—Deberé meditarlo bien, madre.
En ese momento llamaron a la puerta y Josefa se levantó a

abrir. Tras el dintel apareció un mancebo sencillo y de apariencia
agradable.

—¿Qué tal? Buenas tardes, señorita. Mis padres me han man-
dado por mi hermana María Josefa, que está invitada a comer
aquí, si no me equivoco.

—Sí, pase usted, por favor, su hermana casi termina.
El joven entró con timidez hasta el pequeño comedor.
—Buenas tardes, señora, usted debe ser doña Rosa.
—Sí, hijo, soy doña Rosa, pero siéntate un momento. ¿Tú ya

has comido?
—Ya, muchas gracias. Sólo vengo por mi hermana para acom-

pañarla a casa.
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—No me digas que eres tú el sacerdote, eres demasiado joven…
—No, señora, yo soy menor que él… pero también voy a los

retiros de la Congregación con los Hijos de José… Mi nombre es
José Luis Frías.

Desde que el joven entró y se sentó, Josefa no volvió a pronun-
ciar palabra. Le pareció un joven muy educado, pulcro, caballero-
so, buen cristiano y… hasta apuesto… Josefa se ruborizó al pensar
en esto último. ¿Cómo era posible que por su mente pasasen esos
pensamientos y que, además, le atrajese el hermano de su mejor
amiga?

La verdad era que el joven le había caído demasiado bien y, al
parecer, a él le ocurría lo mismo con ella, pues casi no se atrevía a
mirarla de frente y, cuando lo hacía, desviaba su mirada con ner-
viosismo.

Finalmente los hermanos Frías se despidieron de Josefa y de
doña Rosa para retirarse a buena hora a su casa.

—¡Qué buenos muchachos! —exclamó la madre con entusias-
mo—. Esas sí son buenas amistades. ¡Y los dos van a la Congrega-
ción! ¿Ya conocías a José Luis?

—No, madre, es la primera vez que le veo, ¿por qué me lo pre-
gunta?

—Pues me pareció que ya se conocían… No sé por qué —res-
pondió doña Rosa extrañada.

Antonia se sentía la mujer más desdichada del mundo, pues el
objeto de sus amores la había plantado en el sarao y ni siquiera
la había ido a visitar para pedirle una disculpa. Estaba con su
nana Catarina, quien era vieja, pero cargada de malicia. Ésta le
dijo a la joven:

—Niña, no le llore más, no le llore más a ese vil hombre… Es
feo mirar cómo le llora.

—Pero, nana, ¿viste lo que me hizo? Me dejó plantada como un
árbol frente a toda la gente de alcurnia que estaba en el sarao del
marqués. ¡No me quiere, nana, no me quiere!
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—Deje de pensar en ese tal por cual, niña, que no le hace bue-
no. Mire, le traigo un té y se siente mejor de su barriga, que es por
donde le andan los corajes.

—No, nana, te voy a pedir una cosa; ve a su casa…
—¡Pero no, niña! ¡Cómo ir a casa de ese hombre!
—Vas a su casa, te digo, y le dices lo siguiente, pero fíjate bien

cómo pronuncias, memoriza las palabras para que te entienda…
—No, niña, eso no pida a nana Catarina, pida otra cosa a

Catarina y la hace con gusto.
—Vas o te azoto.
—No, amita, usted es buena con Catarina.
—Bueno, le dirás a ese hombre que me ha hecho quedar como

el objeto de todas las burlas y comentarios malintencionados de
la gente del sarao. Que hice el ridículo por su culpa. Que por to-
da la ciudad corre ya el rumor, que me debe una disculpa. ¡A ver,
repite Catarina!

—Que le digo yo que usted, mi niña, dice que es un hombre
objeto de burlas y comentes del sarao… Que es el ridículo el que
hace por la ciudá… por culpa suya…

—¡No, tonta! ¡Así no!
—Perdone, mi amita, que Catarina no habla bien la castilla… y

es india tonta…
—Le dices: don Lucas, toda la ciudad se burla ahora de mi niña

doña Antonia por haberla dejado plantada en el sarao. A ver, re-
pite…

—Que le digo: don Lucas, toda la ciudad dejó a mi niña doña
Antonia plantada en el sarao por burlarse de su merced…

—¡No, no! ¡Tonta y más que tonta! Mejor le enviaré un recado
escrito y tú lo llevarás.

—Que no, que yo le tengo miedo a esa mala alma… Que mi
amita me pida otra cosa.

—Llevarás el mensaje escrito.
—No, mi amita, si hay otras cosas pa’ convencerlo.



59

Karla Moreno Chacón

—¿Convencerlo de qué?
—De que la matrimonie a usté, mi niña, ¿no es eso lo que quere?
—¿Qué se case conmigo? ¡Pues sí! Del puro coraje ya hasta eso

se me había olvidado. ¿Y cuál es la forma, según tú?
—Yo conozco a una señora… Mujer muy buena para hacer lo

malo. Hace pócimas de rechupete, hace muñecos que dominan
gente… Los dioses le hacen caso… usa yerbas… trabaja con luna
y estrellas… —dijo la vieja con misterio.

—¡Entonces es una bruja! —exclamó Antonia escandalizada.
—Pues es como bruja, es hechicera, sí, pero ella puede hacerle

lo del casorio… Nomás que mi amita me diga y yo la llevo a verla.
—Pero, ¿cómo una bruja? ¿Y si alguien se entera y me denun-

cian a la Inquisición? —dijo Antonia santiguándose.
—No, mi amita, señora Tolina está bien escondida, y dicen que has-

ta muchos conocidos han ido a verla. Tolina sabe hartos secretos…
—Está bien, ¡entonces llévame con ella ahora mismo!
—De nochi, niña, porque de nochi es cuando hay que mirarla y

hablarla y Tolina le ayuda… pero de nochi…
A pesar del incansable trabajo que hacía ya más de dos siglos

habían realizado los frailes evangelizadores, pueblos y ciudades
seguían dominados por la superstición, la magia, la brujería, el
fanatismo y la ignorancia. La religión católica no había logrado
acabar con esa plaga. Los inquisidores del Santo Oficio no imagi-
naban entonces que jamás la exterminarían.

Antonia salió esa misma noche acompañada de su nana. Subie-
ron a la litera, recorrieron un largo camino que Catarina indicó y
por fin llegaron a un sitio que estaba en las afueras de la ciudad,
donde comenzaban los campos y sembradíos. Antonia y Catarina
bajaron frente a una choza sucia y descuidada que parecía estar
casi escondida entre los maizales. La oscuridad y el silencio le
hacían sentir mucho miedo a Antonia; sin embargo, su obsesión
por Lucas era tan fuerte que controló sus sentidos y entraron en la
casucha.
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Dentro estaba una mujer indígena, desgreñada, de uñas largas
y mugrosas, semblante hosco y desconfiado y tan sucia como la
pocilga en la que vivía. Tenía a la vista multitud de frascos y tarros
con líquidos de diversos colores. Antonia supuso que eran póci-
mas y brebajes, además de yerbas y partes secas de animales; la
dama se sentía asustada, desconfiada y asqueada.

Catarina fue la primera en decir unas palabras en una lengua
que Antonia no comprendió, y Tolina respondió. La hechicera
miró fijamente a Antonia y Catarina le dijo a su ama:

—Amita, dice Tolina que todo lo que necitamos son greñas del
viejo ese…

—¿Qué? ¿Cabellos de don Lucas?
—Sí, que necitamos bien hartos cabellos del Lucas y Tolina hace

lo demás…
Si consigo sus cabellos, ¿en cuánto tiempo se casará conmigo?
Catarina preguntó algo en otomí a la hechicera y ésta respon-

dió varias palabras que la nana tradujo.
—Mi niña, que él se casa con usted cuantos más pelos tráiga-

mos… Es más pronto… cuantos más pelos…
—¿Es que la bruja no habla español? —preguntó Antonia fasti-

diada de escucharlas hablar en otomí.
La hechicera volteó a ver a Antonia con una mirada tremenda.
—¡Ssssht, mi amita!, que la palabra bruja sí la entiende y le

puede echar mal de ojo y dejarla soltera pa’siempre. No la haga
enojar… —advirtió Catarina a Antonia.

—¡No, soltera no! ¡Dile, dile que me disculpe, que no es mi
intención hacerla enojar ni tampoco quedarme soltera! ¿Pero cómo
conseguiremos el cabello de don Lucas?

—Pos muy fácil, mi amita, jálelo de las greñas. Además, bien
que se lo merece el mula viejo…

—Sí, tan fácil… Además, no te refieras de esa manera a don
Lucas de Ontiveros. Bueno, veré cómo me las arreglo… Vámo-
nos antes de que llegue alguien más y nos vea aquí. Pregunta cuánto
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debemos por la consulta y salgamos cuanto antes, que ya me dio
miedo.

Catarina preguntó y tradujo:
—Que no es nada, niña, por hoy. Que hasta cuando el trabajo

se empiece a hacer con los pelos, su merced le paga entonces…
—Bueno, da las gracias y retirémonos de aquí, que tengo mu-

cho miedo. ¡Ah! Dile que le pagaré muy bien, si de verdad me
ayuda… pero dile que soltera no quiero quedarme, ¡qué horror!

—Sí, mi amita… —respondió Catarina y tradujo a la extraña
mujer lo que le ordenaron.

Antonia y la criada salieron de la vivienda y subieron a la lite-
ra. Después de recorrer un buen trecho para regresar a la ciudad,
por uno de los caminos más oscuros se les presentaron dos pillos
y las amenazaron, lo que hizo que los mozos que llevaban la litera
prácticamente la soltaran de golpe, cayendo las dos mujeres al
piso entre gritos. Los asaltantes las hicieron salir y, amenazándolas
con cuchillos, le dijeron a Antonia:

—¡Rápido, quítese todas las joyas o aquí mismo acuchillamos a
todos!

Antonia lloraba de nervios y de miedo. Les entregó lo que
traía: sus pendientes, collares y sortijas, incluso la pequeña bolsita
en la que llevaba unas monedas de oro. En cuanto entregó todo lo
de valor, los asaltantes se esfumaron entre unas milpas, mientras
la nana Catarina intentaba tranquilizar a Antonia, quien lloraba
con amargura.

—¡Ustedes dos! —decía a los cargadores—, ¿por qué no nos de-
fendieron?

Los cargadores no respondían, también estaban muy espanta-
dos y, en realidad, no tenían manera de hacer nada, pues ellos no
portaban armas.

—Tranquila, niña… —decía Catarina.
—¡Esto me pasa por tu culpa, por haberme traído hasta las

afueras!
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—Usté quiso ver a la bruja pa’saber cómo amarrar al tal don
Lucas.

—¡Cállate, que te escuchan los mozos! Sigamos nuestro cami-
no y que nadie cuente nada de esto.

Finalmente volvieron a subir a la litera y continuaron su camino.
Noches después, Josefa salía de los rezos de la Congregación;

la joven se detuvo en el umbral del templo a esperar que su padre
llegara por ella y éste tardaba en aparecer.

En ese momento llegó don Lucas. Al verlo, Josefa corrió hacia
el interior de la iglesia. Lucas le dio alcance y, sin importarle estar
en el sagrado recinto, le dijo:

—¿De verdad crees que desapareceré de tu vida tan fácilmente,
preciosidad? Quiero que te cases conmigo y lo vas a hacer —quiso
forzarla a un beso, mientras que ella se resistía y gritaba. En ese mo-
mento llegó José Luis, el hermano de su amiga, y tomó al tipo por
los hombros para quitárselo a Josefa de encima mientras le decía:

—¡Déjela usted en paz!
—¿Y tú quién eres, mozalbete? —dijo Lucas con desprecio.
—Le digo que la deje en paz o llamaré al padre… —respondió

José Luis fuera de sí.
—Llama a quien quieras, éste no es tu asunto.
Casi al mismo tiempo llegaron el cura y don Francisco, que iba

entrando por la nave acercándose al altar al escuchar los gritos;
los dos se dieron cuenta inmediatamente de lo que ocurría.

Al sentirse descubierto, Lucas se quedó de una pieza. Don Fran-
cisco abrazó a su hija y dijo a Lucas:

—¿Cómo se atreve a mancillar así la santa casa del Señor?
—¿Qué es lo que sucede aquí? —preguntó el cura.
—Es este hombre que ha querido aprovecharse de mi hija

—respondió Francisco iracundo.
Lucas había enmudecido y el cura continuó:
—Salga usted ahora mismo de este santo recinto, pues con su

sola presencia lo deshonra. ¡Demuestre algo de respeto!
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—Pero, padre, yo sólo quería decirle a Josefita que la amo y la
quiero para que sea mi esposa… —respondió Lucas confuso.

—Y sigue con lo mismo. Mi hija no lo quiere a usted y perfecta-
mente lo sabe.

—¡Salga del templo ahora mismo! —ordenó el cura.
—Josefa, dime tú que no me amas —decía Lucas con un tono

de súplica en su voz.
—Sabe usted muy bien que no le amo, señor. Déjeme en paz de

una buena vez —respondió Josefa con enojo.
José Luis contemplaba azorado la escena. Admiraba a Josefa

por su valor, por no temer a ese hombre y, dentro de sí, comenzó
a sentir una especie de rabia y de celos por aquel bribón.

—Pues si no me amas —dijo don Lucas dándose vuelta para sa-
lir—, no te molestaré más; me voy con el corazón muy herido —y
salió cabizbajo como buen mustio que era.

Don Francisco, sin dejar de abrazar a su hija, le dijo:
—Vayámonos de aquí. Padre, disculpe el altercado —dijo al

cura.
—Pero, hijos, será mejor que esperen un tiempecillo más antes

de abandonar la iglesia, pues ese barbaján puede estar esperándo-
los afuera. Igual tú, José Luis, esperen por favor unos minutos
dentro de esta santa casa.

Así lo hicieron y José Luis se atrevió a decir a don Francisco:
—Señor Vergara, siento mucho conocerlo en esta situación, sin

embargo me pongo a sus órdenes. Soy José Luis Frías, servidor de
usted.

—¡Ah!, ¿cómo está usted?, mucho gusto en conocerlo y gracias
por defender a mi hija.

—Padre —dijo Josefa—, siento mucho que todos pasaran este mal
momento por mi culpa. Gracias José Luis.

—Muchacho, yo también te lo agradezco infinitamente, si no
hubieses llegado a tiempo no sabemos de lo que ese hombre hu-
biera sido capaz… —dijo Francisco.
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—Hijitos —dijo el cura aún alterado—, será mejor que los acom-
pañe hasta su casa. No creo que ese cabeza dura se atreva con us-
tedes viéndolos acompañados por mí.

—Pero, padre —alegó suavemente Francisco—, si a ese gandul
no le importó contaminar de esa manera el templo… Además, ya
demostró que es un cobarde. Agradezco su atención, pero no debe-
mos mostrarle miedo, iremos solos a casa. Si quieres ven con noso-
tros, José Luis.

—Gracias. Mi hermana debe estar en la sacristía, voy por ella y
nos vamos.

—¿Pero tienes una hermana aquí?
—Sí, don Francisco y, por cierto, se llama María Josefa, como

su hija.
—Y es mi mejor amiga —agregó Josefa.
—Pues, entonces, ve por ella, hijo, y nos vamos todos, que ya es

tarde.
Unas calles adelante rodaba ya el carruaje de don Lucas, cuan-

do una mujer vestida de negro le impidió el paso al situarse en
medio de la empedrada rúa. El cochero tuvo que frenar casi vio-
lentamente los caballos.

—Pero ¿qué pasa, Benito?, ¿por qué has frenado de tal manera?
—gritó desde dentro don Lucas a su cochero.

—Amo, en medio de la calle está una mujer vestida de negro
que impide el paso y hace señales.

—Pregúntale qué desea, pues no vengo de humor para mujer-
zuelas. Dale un real y que se vaya.

—Soy yo, Antonia —dijo la mujer de negro acercándose al coche.
—¡Antonia!, pero suba, suba usted y la llevo a su casa…
La mujer subió de inmediato sin esperar por una segunda invi-

tación. Una vez dentro del carruaje, dijo a don Lucas con aire
compungido:

—¿No será ahora como la vez del sarao, cuando me ignoró cruel-
mente y luego me dejó ir a pie hasta mi casa?
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—Disculpe, Antonia, es que entre tanta gente la perdí de vis-
ta… Mandé a mi criado a buscarla, pero no la encontró… ¡Beni-
to, vamos a la calle de la Merced! —dijo Lucas al cochero.

—¡Vamos! Deje de mentir —dijo Antonia en tanto el carruaje
reiniciaba su camino—. Sé que usted se fue del sarao con otra mujer.

—¡Pero por mi vida que no!
—Yo lo sé todo don Lucas, también sé que viene desairado por

Josefa Vergara, a quien quiere pedir en matrimonio.
—Ése no es asunto suyo.
—Sí es mi asunto, porque usted me ha hecho creer que me

amaba.
—¡Que yo la amaba! ¿A usted? —dijo sorprendido y a punto de

carcajearse.
—Sí, a mí, si no jamás se habría ofrecido para acompañarme al

palacio del marqués —respondió Antonia más enfadada aún.
—Pero es que nunca me ofrecí a acompañarla, fue usted quien

me lo pidió… y yo… por hacerle… pues, por hacerle…
—¿El favor? ¿Es lo que iba a decir?
—¡No, no, no, el favor no! Como usted no quería asistir sola…
—Por eso mismo, usted me ha hecho un desprecio tras otro.
—Mire, Antonia, la llevaré a su casa.
—¡No quiero que me lleve a mi casa! Lo que quiero son expli-

caciones.
—¿Explicaciones de qué? Perdóneme, pero ya le he dicho que no

estoy enamorado de usted.
—Usted me ha dado a entender otra cosa, don Lucas, ¿es que

tan pronto ha cambiado de opinión?
—¿Yo?
—¿No intentó besarme la vez pasada cuando subí a su carruaje?
—Bueno… yo…
—Eso significa que usted tenía interés…
—En darle un beso, nada más.
—¡Es usted un pelafustán, don Lucas!
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—Sí, Antonia, tiene razón usted, soy un pelafustán, ¡ja, ja, ja!
¡Me llama pelafustán la señorita! ¿Escuchaste eso Benito?

—Y todavía se burla el muy vil… —dijo ella muy molesta.
—No me burlo, es como usted diga. Al fin que casi llegamos

a su casa… y puede usted llamarme como le plazca, no me inco-
moda.

—¡Verá usted, patán, si esto tampoco le incomoda! —entonces
Antonia tiró con mucha fuerza de la coleta que Lucas traía atada y
con esto logró su propósito: un buen mechón de cabellos. Lucas
gritaba desaforadamente y hasta llegó a maldecir:

—¡Ay, ay, suélteme! ¡Señora, es usted una demente! ¡Baje de mi
coche ahora!

Como Antonia ya había conseguido su propósito, bajó del carrua-
je muy satisfecha con lo que había hecho y llevando su mechón
de cabellos en la mano.

En realidad, a don Lucas no podía haberle ido peor ese día.
Jamás se esperó una reacción así de Antonia y se fue a su casa de-
testándola.

Esa misma noche Josefa pensaba en José Luis, ese joven un
poco mayor que ella, de buenas costumbres y de familia conocida
en la ciudad; pensaba en él y en la manera como la había defendi-
do de Lucas cuando la atacó en la iglesia.

De hecho, la familia Frías vivía muy cerca de la familia Vergara,
en el barrio de Santa Rosa. A Josefa desde un principio le pareció
un joven inteligente y bondadoso, además de muy apuesto. Gra-
cias a su hermana, José Luis y Josefa no tardaron en trabar una
amistad, vigilada y supervisada, claro está, por los padres de Jose-
fa, pues, como se sabe, era muy importante que las hijas doncellas
no dieran de qué hablar a nadie, especialmente a los vecinos del
barrio que, aún con todas las precauciones que se tomaran, eran
muy dados a los chismes y a la murmuración, y no había cosa ni
persona de respeto que les detuviera la lengua. Además, no exis-
tía mayor quehacer ni entretenimiento, sobre todo tratándose de
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una pequeña población, en la que todos se conocían tanto las vi-
das como las costumbres.

Una vez más, Antonia y Catarina acudieron con la hechicera
llevando consigo el mechón de cabellos arrancado a Lucas. La
hechicera le pidió a Antonia que también le diera un mechón
suyo y le dijo que le prepararía una pócima especial por la que
tendrían que ir a la noche siguiente.

Antonia tenía miedo de que alguien descubriera que estaba
visitando a una bruja, y también de los asaltantes de caminos, pe-
ro su locura por don Lucas la armaba de valor, y en vez de amino-
rar su apego hacia él, iba en aumento. Ya no dormía ni comía
pensando en la manera de conquistar a ese señor.

Por su parte, don Lucas ni la recordaba, salvo cuando tenía
que peinarse, pues le había lastimado bastante con los cabellos que
le arrancó; sin embargo, Lucas nunca se imaginó que ese hecho
había tenido un propósito específico.

Puntuales, la siguiente noche fueron de nuevo Catarina y
Antonia por la pócima. La bruja le dijo en su lengua a Catarina,
mientras le entregaba un frasco con un líquido verdoso y extraño:

—Que ella haga a su amado tomar de este elíxir.
—Pero eso será muy difícil, mi ama no tiene manera de dárse-

lo… —respondió Catarina.
—Tendrán que buscar la forma. El hombre tiene que tomarse

toda la pócima.
—¿Tiene sabor?
—Es un poco amarga, pero no mucho, pueden dárselo en al-

gún alimento que sea dulce para encubrir su sabor... —dijo la he-
chicera.

Nana Catarina repitió a Antonia las indicaciones de la hechice-
ra y se retiraron. Antonia pensaba y pensaba en cómo haría para
que Lucas se tomara el extraño líquido. Ya bastantes vueltas le
había dado a la cabeza para imaginar cómo hacerse de su pelo,
¿pero darle esto a tomar? ¿De qué manera?
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Catarina sugirió:
—Yo sé cómo hacerlo, mi amita, no se preocupe más. Déle la

pócima a nana Catarina y nomás verá, mi amita.
—¿Tú lo harás tomarla?
—Sí, mi amita doña Antonia.
Antonia estaba entusiasmada, pues nana Catarina le infundía

ánimos para conquistar a su don Lucas.
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III. LA FAMILIA
(1771-1799)

Tal vez actualmente se considerarían cursis y dulzonas las cartas y
poemas que José Luis le escribía a Josefa, pero estamos en el pe-
riodo barroco, cuando el arte, en todas sus expresiones, se mani-
fiesta mediante un estilo sumamente adornado y rebuscado. Ése
es el gusto vigente: buscar la perfección mediante la preciosidad y
el adorno.

Josefa:
Su amistad y compañía me hacen sentir el más feliz de los seres

que haya creado el Señor. La amo hasta el punto en que si algún día
llegara a esquivarme su clara mirada, ese día el sol dejaría de lucir
para mí. Su sonrisa es tan maravillosa que hace resplandecer todo a
su alrededor. Sus blancas y encantadoras manos, esas levísimas ma-
nos que pasaría adorando por el resto de mi vida, son una sutil pro-
mesa de las caricias que son capaces de prodigar. Yo no dudaría que
cada objeto que ellas tocan se llene de vida y gozo con sólo sentir su
dulce suavidad.

Josefa, yo la amo y la venero como al más perfecto y hermoso
de los seres que haya creado Dios Nuestro Señor.

Con todo respeto, besa sus pies el más humilde y ferviente de sus
admiradores.

José Luis Frías

A Josefa la hacían ruborizarse estas epístolas de amor y se
emocionaba a tal grado que andaba distraída con todo. Ella tam-
bién estaba enamorada.
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Cuando José Luis y Josefa tuvieron la primera oportunidad de
hablar a solas, se confesaron su amor:

—Josefa, ¿sabe usted que su compañía es una delicia?
—Gracias, José Luis.
—No, no es por halago que se lo digo señorita, es que… —José

Luis estaba muy nervioso—. ¿Sabe que desde hace tiempo la quiero?
—No, no lo sabía… —respondió ruborizada Josefa.
—Sí, Josefa, yo la quiero bien casi desde que la conocí… ¿Qué

me responde?
—Que… yo también le quiero a usted.
—Josefa, ¿aceptaría usted ser mi novia?
—Tendré que pensarlo.
—¿Cuándo me responderá?
—No lo sé, yo le diré, José Luis.
Días después, cuando salían de la Congregación, el joven in-

sistió:
—Josefa, no me ha respondido usted a lo que le pregunté el otro día.
—Es que he estado pensando y… aún no sé.
—Josefa, por favor, yo la amo. No piense usted que todos los

hombres somos como ese señor Ontiveros.
—Por favor, no mencione a ese hombre en esta santa casa.
—Bien, perdón… ¿Qué me responde usted? ¿Quiere ser mi

novia?
—Sí, José Luis, sí quiero. Pero cuidado, que ya va a llegar mi

padre por mí.
—Yo también la quiero, Josefa… y hablaré con sus padres para

pedir su permiso…—le dijo él en un susurro.

EL VERDADERO AMOR

Josefa estaba emocionada, el corazón le latía con fuerza. Cuando
llegó su padre por ella, hubo de disimular la alegría que sentía,
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pues José Luis era un hombre muy especial. Durante toda la noche
Josefa no pegó un ojo pensando en su amado, en la declaración
que le había hecho y en la respuesta de ella: “Creo que estuve
muy tonta al responder… José Luis debe de haber pensado que
soy muy sosa… Él, tan galante… yo, tan torpe para estas cosas…
¿Y qué dirán mis padres ahora que José Luis hable con ellos? José
Luis, José Luis… Dios mío, ¡cuánto lo amo!”

Al día siguiente José Luis se presentó en la casa de los Vergara
y solicitó de manera formal el permiso correspondiente a los pa-
dres de la joven Josefa. Doña Rosa estaba conmovida por la for-
malidad y corrección del joven. A don Francisco, por su parte, le
parecía un muchacho adecuado para su hija; si más adelante se
casaban, terminaría de una vez por todas el asedio de don Lucas.

Con gusto dieron el permiso, aunque bajo ciertas reglas que
habría que seguir, como se estilaba en ese entonces: jamás encon-
trarse a solas ni dentro ni fuera de la casa de ella y jamás citarse a
deshoras. Una vez obtenida la anuencia, José Luis y Josefa se pu-
sieron felices. El joven comenzaría a visitar ese santo hogar y a ser
convidado a alguna que otra comida o merienda en casa de los
Vergara, en la que era bienquisto, en primer lugar por la joven Jo-
sefa, quien sólo contaba para ese entonces con dieciocho años, y
en segundo lugar por la familia, que le iba tomando aprecio, pues
con su manera de ser, sus buenos modales y su comedimiento se
iba haciendo querer día con día.

José Luis era un hombre de bien, muy trabajador y honrado.
Compartía con Josefa una gran piedad por los pobres y los desam-
parados, y estas virtudes lo hacían muy compatible con el carácter
de ella. De vez en vez, y a hurtadillas, José Luis le pasaba a Josefa
pequeñas notitas escritas de su puño y letra con poesías o declara-
ciones de amor. Josefa leía perfectamente bien, lo que por ese en-
tonces no se podía decir de todas las mujeres, pues era muy difícil
encontrarse con una mujer alfabetizada. Un hombre que supiese
leer o escribir y que llegase a bachiller o, más aún, a licenciado,
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era uno entre cientos; una mujer alfabetizada y con estudios supe-
riores, una entre mil. Josefa no contaba con mayores estudios, sin
embargo, el silabario que la madre le había enseñado y los prime-
ros números le servirían de mucho en el transcurso de su vida.

En tanto, la hermana de José Luis, María Josefa Frías, decidió
entrar como novicia en el convento de Santa Clara para ser reli-
giosa de velo negro, pues la joven siempre lo había anhelado y
tenía mucha vocación. Sus padres, los señores Frías, con grandes
trabajos reunieron la cantidad de la dote. Lo más importante para
los progenitores era asegurar un estado honrado para sus hijas, y
ellos se encontraban muy satisfechos de que María Josefa mostra-
se tanta piedad y tanta vocación por la vida religiosa.

MÁS MENTIRAS

Una mañana, a temprana hora, llamaron a la casa de don Lucas.
Era un lacayo que, con exquisitos modales, entregó a su criado un
paquete diciéndole:

—Buenos días, ¿será usted tan servido de entregar este sencillo
presente al señor don Lucas Ontiveros?

—Por supuesto, señor.
—¿Me hará el favor de decirle que se lo envía la familia Vergara?

Dentro viene una nota para él.
—No corra cuidado, yo se lo entregaré a mi amo y le comenta-

ré acerca de la nota.
El lacayo se retiró rápidamente y el sirviente fue a buscar a

don Lucas.
—Don Lucas, acaba de llegar algo para usted.
—¿De qué se trata?
—Un paquete que trajo un lacayo de parte de la familia Vergara,

venga a verlo. Dice que dentro hay una nota para usted.
—¡La familia Vergara!, ¡qué extraña cosa! Veamos…
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Cuando llegaron hasta la mesa donde el siervo lo había colo-
cado, don Lucas abrió el envoltorio. Se trataba de un pastel ho-
jaldrado y bañado en miel. Junto a éste venía una pequeña nota
que decía: “Don Lucas Ontiveros, le enviamos este presente con
las disculpas y saludos de la familia Vergara y Hernández”.

—De la familia Vergara, ¡pero qué rareza! —Lucas se quedó pensa-
tivo mientras observaba atento el pastel y continuó diciendo mien-
tras sonreía triunfal—. ¡Ya está! Seguramente se han arrepentido de
los desaires que han hecho a persona tan importante como yo… ¡Sí,
sin duda eso debe de ser! Ya estarán pensando seriamente en dar
estado a su hija y qué mejor partido que yo… Bueno…. Pues probé-
moslo, que es justo la hora del desayuno y se ve muy apetitoso. Anda
a traerme un plato para servirme este manjar que huele delicioso.

Y en verdad el pastel tenía muy buena vista. Daba al olfato con
un aroma exquisito. Incluso el sirviente, al ver a su amo saborear
del crujiente manjar, comenzó a hacerse agua la boca y esperó
ilusionado a que le convidara siquiera una probadita. Pero Lucas
no tuvo necesidad de ayuda alguna, él solito dio cuenta del pastel
de cabo a rabo.

Mientras tanto, el lacayo que lo había llevado a la casa de On-
tiveros llegó con doña Antonia y le dijo:

—Su merced está servida. Ya he llevado el paquete a casa del
señor don Lucas Ontiveros.

—Muy bien, espero que ahora mismo esté ya disfrutándolo.
Recuerda no hablar de esto con nadie.

—Sí, señora.
Antonia sonrió para sus adentros, su plan daría resultado sin

duda alguna. Todo saldría a pedir de boca.
Ésa había sido idea de la nana Catarina: hacer el pastel con la

pócima de la hechicera y enviarlo a nombre de Josefa. Esto tam-
bién con la finalidad de que Lucas volviera a molestar a la joven
Vergara, ahora que era la prometida de José Luis, pues de todo se
enteraban estas dos mujeres.
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—Sí, mi amita, podemos poner la pócima en un pastel que haré
yo —había dicho Catarina a Antonia para ayudarla—. Luego se lo
mandamos de regalo, pero como de seguro que no va a querer
recebir nada de usted, pos lo mandamos de parte de la tal Jose-
fa… Y se lo come, verá cómo se lo come…

—¿De parte de Josefa Vergara?
—Sí, amita, así el Lucas, mientras se enamora de usté, pos vuelve

a molestarla a ella y de paso la deja el prometido que ora tiene ella.
—Bueno… viéndolo así, me parece buena idea. Haz el pastel y

lo mandas con un criado que Lucas no conozca.
Satisfecho don Lucas por el presente recibido con todo y excu-

sas de la familia, decidió que debía de ir a casa de los Vergara para
agradecerlo personalmente. Así que pensó hacerlo por la tarde,
ya que sabía que en dicho hogar no encontraría a nadie a tan tem-
prana hora, pues por las mañanas salían todos: don Francisco a
trabajar, y Josefa y su madre a la iglesia y luego a hacer algunos
mandados.

Por la tarde, Ontiveros ordenó a su cochero llevarlo al barrio
de Santa Rosa. Al llegar, tocó muy seguro de sí mismo en la puer-
ta de los Vergara. Doña Rosa se sorprendió mucho al abrir y ver a
ese hombre tan detestable para ella.

—Doña Rosa, muy buenas tardes —dijo Lucas—. Me he tomado
el atrevimiento de venir a su casa para agradecer la fina atención
que han tenido para conmigo…

—Perdone, don Lucas, pero no entiendo de qué me habla.
—Del pastel, doña Rosa. Fue una delicia comer ese exquisito

manjar. Estoy seguro de que usted misma lo ha preparado con la
ayuda de su hermosa hija.

—¿Viene usted a burlarse de nosotros o qué? No entiendo… Y
disculpe, pero ahora estamos ocupados… —ella hizo ademán de
cerrar la puerta y él la detuvo del picaporte.

—Dispense, doña Rosa, pero en la mañana muy temprano en-
viaron a mi domicilio un pastel y el lacayo que lo llevó dijo que
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era de parte de ustedes, incluso traía una nota que decía que era
para disculparse conmigo.

—Nosotros no tenemos lacayos, don Lucas.
Don Francisco alcanzó a escuchar lo último y llegó hasta la

puerta.
—De verdad que es muy lamentable que usted se haya creído

esa patraña, pues no tenemos ninguna disculpa que pedirle a usted.
—Entonces… ¿no enviaron ustedes el manjar?
—Lamento decirle que lo han engañado. No sabemos quién

pudo enviarlo, pero le aseguro que de nosotros nunca recibiría un
regalo y mucho menos una disculpa.

—Con su permiso, entonces. Me retiro —dijo Lucas avergonza-
do una vez más ante don Francisco.

Subió a su carruaje bramando de enojo. ¿Si no fueron ellos,
quién más le pudo enviar eso de parte suya? Y, sobre todo, ¿con qué
finalidad? ¿Era simplemente una broma de mal gusto? ¿Alguien
conocía los problemas que había tenido con los Vergara? Esto era
lo que más le preocupaba por ahora. Tenía que descubrir al mis-
terioso emisario. Cuando llegó a su casa, mandó llamar al sirviente
que recibió el regalo y le preguntó:

—¿Qué pinta tenía ese criado que trajo el pastel hoy por la
mañana?

—Pues era alto y moreno, señor.
—¿Y qué más?
—No recuerdo nada especial en él, vestía de librea.
—¿Venía a pie?
—No, llegó en un carruaje.
—¿No reconociste el carruaje?
—No, era un coche común y corriente. La verdad es que no lo

vi con detenimiento… ¿pero por qué?
—¡Aquí el que pregunta soy yo! ¿Cómo es que creíste que venía

de parte de los Vergara, si tú mismo me has acompañado a su casa
y sabes que ellos no tienen coche ni cosa que se le parezca?
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—La verdad… no pensé en eso… pero usted tampoco lo pensó,
amo.

—¡No me rebatas! ¡Pero cómo eres burro! ¡Y yo también!
—Pues si el pastel estaba tan bueno, ¿qué importa quién lo man-

dó? Olvídelo y ya, amo… al fin que ya se lo comió.
—¡Eres más que bruto! Lo envió alguien que seguramente pre-

tende embrujarme.
—¿Embrujarlo?
—¡Sí! ¡Ya caigo! Ésa debió ser la tal Antonia Montesinos, que

tan enamorada está de mí.
—¡Pero, amo! ¡No es posible!
—¡Es más que posible!
—¿No recuerdas algún otro detalle?
—No amo.
—Y yo que me lo comí enterito y con tanto gusto… ¡Qué ho-

rror! Y luego… fui a hacer el papelón a casa de los Vergara…
¡Qué vergüenza!

—Pues ya ni modo, amo.
—Debiste tirar ese pastel o, mejor, debí dártelo a ti para que te

lo comieras completo, por no fijarte ni pensar en nada.
—Sí, mi amo.

EL JOVEN MATRIMONIO

Pasaron varios meses y la Montesinos esperaba con ansias que
don Lucas cayera rendido a sus pies, que la buscara lleno de amor,
tal y como se lo había prometido la hechicera, pero él, que ya
imaginaba que todo provenía de ella, ni por error la volvió a bus-
car. Ahora menos que nunca quería don Lucas saber de la exis-
tencia de esa mujer. Y si acaso la veía alguna vez en algún sarao o
paseo, él se retiraba del lugar antes de ser abordado por la insis-
tente dama.
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Antonia regañaba todos los días a su nana porque los hechizos
de la curandera no le estaban sirviendo de nada. Catarina sólo
acertaba a justificarse diciendo que si no funcionaba era porque,
tal vez, Lucas nunca se comió el pastel. Antonia pensaba lo mis-
mo, que su amado jamás probó el postre que le enviaron, pues
quizás habría sospechado acerca de su procedencia. Ninguna de
las dos sabía que, en realidad, Lucas era tan ingenuo que se lo
había comido completo.

De cualquier forma, Antonia a veces dudaba y se convencía de
que Lucas sí lo había comido, sólo que la hechicera había resulta-
do ser fraudulenta y tramposa y que sólo la había estafado con
muy buen dinero, pues Lucas andaba más evasivo que nunca
con ella.

Josefa y José Luis ya estaban comprometidos. Los señores Frías
fueron a la casa de la muchacha para pedir su mano y fijar la fecha
de la boda. Josefa estaba más contenta y enamorada que nunca y
sus padres también se sentían gozosos, pues ya le daban estado a
la hija con un hombre cabal, responsable, conocido por todos y,
por lo tanto, de buena fama en la ciudad.

Entre los dos, Josefa y su prometido, lograron ahorrar ochenta
pesos para casarse. Era poco dinero, pero lo suficiente para ini-
ciar una nueva vida juntos. Por lo pronto habitarían en una pe-
queña vivienda del barrio de Santa Rosa, así estarían lo más cerca
posible de sus respectivas familias.

Se celebró una boda sencilla, pero muy emotiva, en el templo
de Santa Rosa de Viterbo. Asistieron como invitados los tíos, pri-
mos, hermanos y demás parientes de la pareja. Se fundaba un
nuevo hogar cristiano y unido; los dos se amaban mucho. El pa-
dre de Josefa, don Francisco, pronunció un discurso muy emoti-
vo: “Mi hija Josefa es mi más grande tesoro. Estoy emocionado
de que haya encontrado a un hombre de bien que sé que la hará
muy feliz y que cuidará de ella con la misma devoción con que la
criamos sus padres. Hijo, ella será para ti una excelente esposa y
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madre, pues fue educada por mi Rosa para eso; bien sé que te
hará feliz y te será leal y obediente en todo momento. Hijitos,
reciban la bendición de un padre que ya puede morir tranquilo
sabiendo que su hija ha tomado estado y está resguardada de los
peligros del mundo bajo el amparo de un hombre honesto y bue-
no. Que Dios Nuestro Señor los llene de bendiciones”.

Y fue verdad que el matrimonio lograba ser feliz. José Luis
trataba a su esposa con la mayor ternura y respeto y la tomaba en
cuenta hasta para las cosas más ínfimas. Josefa, por su parte, se
iba granjeando cada vez más el amor y la voluntad de su mari-
do con su comportamiento y carácter tranquilos y con sus aten-
ciones. No hacía algo uno sin antes consultarlo con el otro. Y, con
todo y las carencias económicas, naturales en dos recién casados
de clase media baja, eran y se veían muy felices y agradecidos con
el cielo por haberse desposado, además de tener personalidades
tan afines.

Don Lucas, al enterarse de la boda de Josefa, decidió no volver
a molestar a la familia Vergara, no acercarse a ellos y, mucho me-
nos, hacerse más ilusiones con Josefa; decidió olvidarse por com-
pleto del asunto. Sin embargo, Antonia le siguió profesando celos
a la joven, pues sentía que, por culpa suya, Lucas nunca le había
hecho caso.

Tiempo después se celebró la profesión de la gran amiga y
ahora cuñada de Josefa: María Josefa Frías. La joven pareja y sus
padres asistieron a la profesión en el hermoso templo pertene-
ciente al Real Convento de Santa Clara, cuyos barrocos altares
dorados relucieron más que nunca durante la función. Profesó un
numeroso grupo de religiosas. Primeramente aparecieron las jó-
venes engalanadas con hermosísimos vestidos de sedas y terciope-
los, altos peinados ornados con tiaras de perlas, completamente
enjoyadas con dijes, brazaletes, pendientes y toda la variedad más
vistosa que cada una pudo conseguir. Esto debía ser así, pues final-
mente era el último día de su vida en que estaban “en el siglo”,
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pues después de la profesión, su vida cambiaría totalmente a una
sencillez absoluta. Después de aparecer ataviadas de tal manera,
los cortinajes púrpuras se cerraron para más tarde abrirse mos-
trando al mismo grupo de jóvenes, sólo que ahora portaban el
sencillo hábito de la orden. Josefa lloraba de emoción al ver que
su gran amiga de la Congregación cumplía por fin su sueño y
dejaba el siglo para seguir la senda del Señor. Su hermano tam-
bién estaba contento, aunque era un poco menos emotivo que su
joven esposa. Su hermana profesaba como sor María Josefa de
San Francisco Frías.

Por su parte, Juan Fernando Domínguez, aquel niño que aco-
gieran en su casa hacía varios años y que habían mandado al con-
vento de los franciscanos, para ese entonces concluía sus estudios
de escribano gracias a la ayuda de los buenos frailes, quienes, al
observar en él facultades para el estudio, aunque no vocación por
la vida religiosa como hubieran deseado, resolvieron enviarlo a la
capital de la Nueva España y ahora regresaba a Querétaro con el
nombramiento de escribano. Al llegar a la ciudad, lo primero que
hizo fue visitar a la familia Vergara para agradecerles lo que ha-
bían hecho por él. Don Francisco y doña Rosa le informaron que
su hijo Francisco también estudiaba en esos momentos lejos de ellos
y que Josefa tenía poco tiempo de haber contraído matrimonio.

—¡No me digan que Josefita ya se casó! Pero cómo pasa el
tiempo…

—Sí, nuestra hija está casada y muy feliz. Deberías de visitarla
uno de estos días, Juan Fernando —dijo don Francisco.

—Claro, en cuanto tenga tiempo iré a darle mis parabienes.
—Nos da tanto gusto verte hijo… ya eres un hombre formado.

¿Y ahora qué piensas hacer?
—Dedicarme a mi profesión.
—¿Permanecerás en Querétaro?
—Creo que sí, doña Rosa, por el momento.
—¿Y has vuelto a saber de tu familia?
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—No, don Francisco, nada, no sé nada… Pienso ir a buscar a
mi madre y a mis hermanas un día que tenga tiempo, porque por
ahora tengo muchas ocupaciones.

Hacía más de diez años que Juan Fernando había salido huyen-
do del padrastro, ahora debía buscar a su familia. En el fondo, Juan
Fernando tenía cierto temor, tal vez de regresar al pasado, quizá de
no encontrarlas más, y con uno u otro pretexto posponía su visita.

LOS INICIOS

Los inicios, como los de cualquier matrimonio, fueron difíciles
para los Frías Vergara. Sin embargo, la pareja estaba muy unida e
invadida de amor el uno por el otro. Por otra parte, Josefa era una
excelente ama de casa, pues desde niña se había ocupado de
dichas tareas y la habían preparado casi exclusivamente para eso,
por lo que no le costaba ningún trabajo realizarlas para su mari-
do. También padecieron variadas carencias económicas que iban
subsanando de una u otra manera. José Luis buscaba como darle
a su mujer una vida mejor, con más comodidades, pero los tiem-
pos eran duros, y realizar negocios sin contar con apoyos, influen-
cias o con un capital previo, no era nada fácil.

Entre los hermanos de José Luis Frías se encontraba el padre
fray Francisco Frías, quien era el prior del Convento de San
Agustín. Este reverendo padre visitó providencialmente al recién
formado matrimonio para hacerle una propuesta a su hermano
José Luis.

—Hermano, sé que están pasando por algunas carencias y yo
he estado pensando en la manera de ayudarlos —dijo el prior.

—Hermano, te lo agradezco de corazón, pero ya he estado bus-
cando colocarme en algún obraje —respondió José Luis.

—No, José Luis, no creo que será necesario. Mira, bendito Dios,
los agustinos contamos con varias propiedades y haciendas, y hace
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pocos días falleció el que hasta ahora fue nuestro administrador de
la hacienda de Gamboa. He pensado en tu talento para adminis-
trar y para los números, y creo que serías un arrendador idóneo.

—Hermano, te lo agradezco tanto…
—No, no me lo agradezcas. Eso sí, te aviso que es mucho el tra-

bajo, pero gozarás de muy buena remuneración, además de un
porcentaje por las ganancias de las cosechas… ¿Qué me dices?

—Pues cómo he de decirte que no, si ya tengo un hogar que
sostener, y luego, ¿cuando lleguen los hijos?

Así, José Luis Frías aceptó la oferta que su hermano le hacía.
Durante el siglo XVII y XVIII se edificaron aquellas enormes hacien-
das que constaban de troneras, enormes puertas y ventanas, largas
galerías, pasadizos subterráneos, lujosas habitaciones, salones para
recepciones, capillas y patios con amplias cocheras. Principalmente
se destinaban a sembradíos de maíz y otros granos, además de la
cría del ganado.

Su hermano fray Francisco lo había preferido en el arrenda-
miento de la hacienda de Gamboa, en la que con su trabajo e
industria, y aún más con sus limosnas y misericordia de los po-
bres, progresó tanto que pronto pudo hacer postura a la cuantiosa
hacienda de La Buena Esperanza, que llegó a ser uno de los pri-
meros caudales del lugar.

La fértil región del Bajío es una zona de llanuras templadas, don-
de a una primavera seca sigue un verano de fuertes lluvias. Estas
características y sus fértiles tierras negras, permitieron el desarro-
llo de los cultivos de maíz, trigo, cebada y grandes pastizales para
la ganadería.1

Don José Luis fue tan buen arrendador de la hacienda de Gam-
boa que en poco tiempo prosperó. Con las ganancias de las cosechas

1 Todavía en 1803, durante su viaje por la Nueva España, Alexander
von Humboldt quedó admirado ante la fertilidad de las tierras de Silao,
León y Celaya, que le recordaron los campos más atractivos de Francia.



82

Ellos, mis huérfanos

—que fueron excelentes en el tiempo en que él la tomó, alrededor
de 1770 o 1771—, con su trabajo honrado y disciplinado, además de
hacer la caridad a todo el que podía y de manejarse con una fé-
rrea economía, logró formar un enorme caudal, y con éste adqui-
rió la hacienda de La Buena Esperanza.

Por su parte, Josefa amaba y admiraba tanto a su marido que lo
apoyaba en todas sus decisiones y acciones, al tiempo que ella
comenzó a hacer todas las caridades que le eran posibles.

Sólo una cosa le faltaba hasta ahora al matrimonio para ser
totalmente feliz: la llegada de un hijo. Los dos lo esperaban con
ansia y cada noche suplicaban a Dios que les escuchara en sus
ruegos, pues casi cumplirían los cinco años de casados y aún no
tenían un heredero.

En tanto, comenzaron a recoger a pequeños huérfanos y a lle-
varlos a vivir a su hacienda, cuidando de ellos como si se tratara
de sus propios hijos. La pareja se iba conociendo por sus obras y
se hacía querer por todos los estratos sociales de la ciudad gracias
a sus buenas acciones con los pobres y desamparados. Además, si
un matrimonio no tenía descendencia y contaba con posibilida-
des, era considerada una conducta correcta, cristiana y hasta de-
seable que adoptase niños huérfanos.

LA NECESIDAD DE DESCENDENCIA

Con el paso del tiempo, don José Luis Frías y su esposa Josefa
iban ganando voluntades y convirtiéndose en personas muy que-
ridas y conocidas por todos. La pareja, gracias a su trabajo y aho-
rros, comenzó a prestar con mínimos intereses sobre alhajas y
otros objetos de valor. Sumando esto a sus otros ingresos, destina-
ron una cantidad mensual para auxiliar a los pobres y a los más
necesitados, aparte de la dedicada a la manutención de los varios
huérfanos que ya tenían viviendo en la hacienda.
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El matrimonio estuvo de acuerdo en tomar el hábito de la ter-
cera orden de San Francisco y con esto llevar una vida enteramente
cristiana, austera e infundida de amor por Dios y por el prójimo;
una vida recta y ejemplar. Y, aunque sin grandes lujos ni ostenta-
ciones, considerando la situación general del pueblo, vivían con
mucho decoro y dignidad, como correspondía a su caudal.

Josefa se interesó especialmente por ayudar a los huérfanos y a
los desvalidos, sentía mucha piedad por aquellos que no conta-
ban con madre, con padre o con un hogar donde vivir, y por los
que estaban impedidos para trabajar. Josefa ahora se sentía muy
feliz de tener la posibilidad que hasta hacía muy poco le había
sido negada: practicar la caridad. El matrimonio vivía lo más ape-
gado posible a los Evangelios y, gracias a su similitud de caracteres
en cuanto a virtudes y a su caridad por el prójimo, nunca hubo
desavenencias ni malentendidos entre ellos; era un matrimonio
formado con verdadero amor. Ella trataba cariñosamente tanto a
sus sirvientes como a sus hijos adoptivos, a los que solía llamar
“mis huérfanos”. José Luis se enternecía al escucharla referirse de
esta manera a ellos y cada día la amaba y procuraba más.

Habían pasado unos cuatro años y la fortuna de la pareja fue
en aumento gracias a las muchas ganancias que dejaba la hacien-
da de La Buena Esperanza. El marido pensó, entonces, en darle a
su esposa una casa digna de ella para vivir en la ciudad, y después
de buscar y buscar encontró una que lo fascinó y le pareció la me-
jor para su amada Josefa.

Una mañana, mientras tomaban el desayuno, le dijo:
—Josefita, tenemos que darnos prisa en desayunar para salir

juntos.
—Pero… ¿a dónde iremos? Desde hace algunos días te he nota-

do muy misterioso.
—¿Sabes? Es que hoy tengo una sorpresa para ti.
—¿Una sorpresa? Espero que sea grata.
—Estoy seguro de que lo será.
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Don José Luis la llevó en el coche de diario y pidió al conduc-
tor que se detuviera en una calle del centro. Josefa aún no sabía a
lo que iban y estaba desconcertada.

—No te asustes, Josefa, que a donde vamos te gustará.
—Pero… ¿a dónde?
—Desciende del coche y te lo diré.
Cuando descendieron los dos, él le dijo, señalándole una mag-

nífica residencia:
—Ésta será tu casa de ahora en adelante.
—¿Mi casa?
—Sí, tu nueva morada. Espero que te agrade. He buscado por

semanas una propiedad en la ciudad que sea digna de ti, y ésta me
ha parecido magnífica, ¿qué piensas?

—¡Pero, José Luis, de verdad que es más que hermosa!
Era ésta una de las casas más hermosas de la ciudad en una de

las principales calles del centro.2

La mansión no era propiamente palaciega, como la generali-
dad de las edificaciones que con frecuencia eran preferidas en
esas épocas por la gente pudiente; sin embargo, era una mansión
señorial que a Josefa le encantó desde la primera vez, cuando José
Luis la llevó a conocerla.

Le pareció una mansión extraordinaria, amplia y muy hermo-
sa. Lo primero que vio con asombro fue la cantería exterior, las
gárgolas con figuras de perros, las rejas forjadas y el espacioso
zaguán.

2 Esta casa actualmente es conocida como “Casa de los Perros”, y ha
cobrado fama debido a su singular arquitectura. Fue diseñada por el genial
arquitecto don Ignacio Mariano de las Casas, quien dicen fue su morador
hasta su muerte en 1773. Algunos arquitectos consideran que esta construc-
ción tiene influencia italiana y, a pesar de haber cambiado muchas veces
sus funciones de residencia particular a colegio, a seminario, hospital y
jardín de niños, se conserva en perfecto estado.
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Entraron y don José la guiaba caminando delante de ella. Cuan-
do observó el patio cerrado por arcos de medio punto y las gárgo-
las y mascarones distribuidos en las alturas, Josefa se impresionó
mucho, realmente su esposo la amaba demasiado.

—¡José Luis, esta casa es realmente preciosa!
—Y lo más bello será que, si Dios nos lo permite, aquí disfruta-

remos de muchos años de amor y tranquilidad, mi Josefa.
—¡Pero es magnífica! Debió costarte una fortuna.
—La fortuna me la ha enviado Dios al ponerte en mi camino.
La fuente era otra notable obra de arte: al centro del primer

patio, un enorme tazón sostenido por cuatro figuras aladas, esfin-
ges de misteriosa expresión y de absoluta belleza.

Josefa entró asombrada a cada estancia que don José ya había
amueblado y alhajado con el gusto barroco de la época. No le
faltaba ni le sobraba nada. El servicio estaba dispuesto para aten-
derlos. Josefa se paseó por las demás habitaciones y volvió a salir
al patio mirando una y otra vez su complicada arquitectura. En-
tonces recordó mirar hacia el cielo, ese trozo de cielo que, desde
su patio, le pertenecería de ahora en adelante, y suspiró profun-
damente. Definitivamente Dios era demasiado bueno, tenían de-
masiado y José era un hombre tan especial y cariñoso que ella no
podía dejar de agradecer la suerte que le tocó con él.

De pronto su ojos se ensombrecieron con una tristeza dulce; si
tuvieran hijos, ahora andarían correteando por allí. Pero tenía a
sus otros hijos, los adoptivos. Al pensar en esto, la efímera triste-
za se convirtió en una apacible sonrisa: esos niños que la sociedad o
sus mismos padres habían rechazado, los hijos que Dios le enviaba
uno a uno para dotarlos de ese amor que tanto requerían… Sí,
esos eran más hijos suyos que si ella misma los hubiera parido, por-
que a éstos Dios se los había confiado mediante sus sufrimientos y
necesidades, y como a tales los amaba. Muy pronto por ahí anda-
rían correteando estos hijos de Dios, que lo eran también suyos,
más por afecto que por adopción.
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Al entrar en la que sería la alcoba del matrimonio vio, exacta-
mente en el centro de la misma, un lienzo con la imagen de nues-
tra Señora de la Cueva, de la que era muy devota. Dicha alcoba
estada acondicionada con modestia y decoro. Había unas mesillas
de noche, dos biombos laqueados, y la iluminaban con sus velas dos
candiles de araña y unos hermosos arcones laqueados.

En el oratorio de la casa se encontró Josefa con otros óleos, uno
de san Francisco de Asís, uno de los predilectos del matrimonio, y
otro con la imagen del Divino Rostro, entre otras imágenes. Este
lienzo había pertenecido a sus padres y, de hecho, su abuelo lo
había traído de España cuando llegó a estas tierras, por lo que
la familia era especialmente devota del mismo. Durante ese día
todo fue dicha para el matrimonio que estrenaba su casa lograda
con tanto esfuerzo.

Ellos solían decir que sus puertas siempre permanecerían
abiertas para dar cabida a las tribulaciones de los más humildes y
necesitados: desde dar una noche de hospedaje al extenuado ca-
minante que por ahí pasaba, hasta brindar indefinidamente techo
y alimentos al que careciera de éstos. “Ningún alma necesitada
debe pasar por nuestra casa sin ser socorrida”, solía decir Josefa
cada vez que ayudaba a alguien.

Aparte de esta hermosa casa habitación, con el tiempo, y gracias
a los ingresos de la hacienda de Nuestra Señora de la Buena Esperan-
za, se hicieron de numerosas propiedades en la ciudad de Queréta-
ro y de otras grandes y ricas haciendas, como El Blanco, Galeras, El
Coyote, Viborillas, San Vicente, La Peñuela, La Caja, Huerecho y
Las Cenizas. Merced a los ingresos de la hacienda de La Buena Es-
peranza, el matrimonio adquirió poco a poco estas seis haciendas en
el rico plan de San Juan, todas encabezadas por la primera, y to-
das y cada una de ellas producían cada día mayores riquezas, las
que asimismo vinieron a remediar un sinnúmero de miserias.

No dejaba de ser frustrante para ambos que su amor no fructi-
ficara en hijos. Se sabe que en cada iglesia de Santo Domingo
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existe una capilla dedicada a la Virgen del Rosario, dicha advoca-
ción está en todos los templos dominicanos, ya que el fundador
de la orden, Domingo de Guzmán, instituyó ese devoto ejercicio.
Josefa tenía mucha fe en esta virgen, y cada vez que podía iba a
rezar a la áurea capilla de Nuestra Señora del Rosario en Santo
Domingo y le suplicaba con fervor: “Virgen Santísima, concéde-
nos a mi marido y a mí ese privilegio, el don de ser padres. Inter-
cede por nosotros y ayúdanos a procrear un hijo”.

Al parecer, sus ruegos no eran escuchados. La imagen con su
rostro sonrosado y plácido la miraba con una leve sonrisa. El Di-
vino Infante, sentado en uno de los brazos de la virgen, mostraba
cierta alegría abriendo sus bracitos en actitud de acoger entre ellos to-
das las penas y todos los dolores. Los azules vestidos de ambos,
de tisú recamado de flores blancas, parecían resplandecer más y
más con cada petición. La piedad por los múltiples beneficios
recibidos les fue prendiendo múltiples joyas en las telas, pero las
peticiones de Josefa parecían no ser escuchadas, aunque el matrimo-
nio encontraba continuamente niños y jóvenes sin padres a los
que iba adoptando para darles un hogar. La pareja jamás se amar-
gó por su esterilidad, pues además de que supo encontrar un hijo
en cada necesitado, acataron siempre la voluntad de Dios, fueran
cuales fueran sus designios.

“Virgen del Santo Rosario —repetía Josefa—, yo te ofrezco, si
me concedes tal favor, donarte las mejores joyas que poseo en
agradecimiento por escuchar mis plegarias. Te ofrezco para tu
adorno el oro y diamantes… Virgen santísima, escucha por pie-
dad mis ruegos…”

La señora Vergara era también sumamente devota de la santí-
sima Virgen del Pueblito, una hermosa y pequeña talla que trajo
fray Sebastián Gallego a la Nueva España a mediados del siglo
XVII y que aún se venera como a la patrona de Querétaro y cuen-
ta con su propio santuario, custodiado por los hermanos francis-
canos de la tercera orden. También a esta imagen suplicaba con
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fe doña Josefa para tener descendencia, pero la aparente respues-
ta sólo era el silencio.

Ambos templos sólo fueron dos de los muchos que se vieron
beneficiados gracias a los donativos de la familia Frías Vergara.

VUELVE EL PASADO

Juan Fernando Domínguez, el muchacho que tenía poco tiempo
de haber regresado a Querétaro, fue a visitar al matrimonio Frías
a su casa. Al reconocerlo, Josefa se emocionó:

—¡Pero si eres tú, Juan Fernando! ¡Tantos años han pasado!
—Sí, Josefa, muchos años…
—Me han dicho mis padres que los has visitado de vez en cuan-

do y que ahora eres escribano.
—Sí, eso gracias a ti y a tu familia que me socorrió y que me lle-

vó con los padres franciscanos. Ellos me ayudaron a lograrlo, pues
pusieron mucho empeño para que yo estudiara.

—Mira, José Luis, él es Juan Fernando —dijo Josefa a su marido,
que en ese momento entraba en la amplia estancia—. ¿Recuerdas
la historia que te conté acerca de aquel niño que en medio de la
lluvia y por la noche caminaba sin saber hacia dónde?

—Claro que lo recuerdo, don Juan Fernando, para mí es un
gusto enorme conocerlo al fin. Josefa y sus padres me han contado
de usted… Y, precisamente, ya que ahora es escribano, nosotros,
si usted tiene la posibilidad, requeriríamos de sus servicios.

—A mí me daría mucho gusto y estoy a sus órdenes en todos los
asuntos que se les ofrezcan.

—Juan Fernando, ¿volviste a ver a tu familia? —preguntó Josefa
intrigada.

—No, Josefita, no la volví a ver nunca.
—Pero, ¡cómo! ¿Será que ya no recuerdas cómo regresar a don-

de vivían?
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—Más o menos lo recuerdo, pero… He sentido algo de temor.
No sé… y si ya no viven ahí, si ya no están mis hermanas o mi
madre… He estado temeroso de regresar.

—Deberías buscarlas, seguramente tu padrastro ya no vive.
—Iré, Josefita, tendré que ir tarde o temprano… Y a ustedes, por

lo que veo, les ha ido muy bien y eso me da un gusto enorme.
—No nos podemos quejar. Dios nos ha favorecido en todo,

menos en darnos hijos.
—Pues ya vendrán, señor Frías, ya vendrán…
—Eso esperamos —dijo José Luis.
—Dios nuestro Señor tiene la última palabra en todo. Todos los

días se lo rogamos y vendrán, si él lo tiene a bien.
Aunque se estableció que solamente el rey podía autorizar el ofi-

cio de escribano, su escasez derivó en que los virreyes, audiencias,
regidores y justicias se atribuyeran la facultad para nombrarlos, así
como para actuar en las visitas y residencias, hacer escrituras, tes-
tamentos y otros documentos que requerían fe pública. Por ello el
logro que había alcanzado Juan Fernando Domínguez era muy plau-
sible. A partir de su reencuentro con Josefa, su amiga de la infan-
cia, jamás dejó de llevar los documentos del matrimonio. Y fue el
mismo Juan Fernando quien la auxilió, años más tarde, cuando
ella le pidió redactar su testamento y dar fe del mismo. Juan Fernan-
do fue un escribano fiel y muy leal a la familia Frías Vergara, ade-
más de que tenía mucho qué agradecerles.3

3 La figura del escribano en la época novohispana es similar a la del no-
tario público. Había diferentes clases de escribanos: de Cámara, de Gober-
nación, de Cabildo, de Minas, de Número, Públicos y Reales, y Notarios
Eclesiásticos. Dicho oficio era vendible y renunciable, pero debían tener el
nombramiento del monarca por conducto del Consejo de Indias. Eran
examinados para probar su suficiencia por la audiencia respectiva o, en lu-
gares distantes, por personas que ésta delegara al efecto. Necesitaban pre-
sentar su título ante la justicia y regimiento del lugar donde ejercerían su
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El tiempo pasaba y el escribano seguía con la determinación
de regresar a buscar a su familia, pero posponía su visita con dis-
tintos pretextos. No quería encontrarse con malas noticias o sim-
plemente no encontrarla más, pues habían pasado muchos años
desde su huida.

Un día, Juan Fernando caminaba tranquilo por las calles del
centro cuando se topó con una vieja pordiosera, sucia, rota, des-
dentada y llena de arrugas que le pidió limosna:

—Por el amor de Dios, ¿no me hace su merced una caridad?
El hombre sintió gran compasión por la pobre mujer y le dio

dos reales mientras le preguntaba:
—¿Tiene usted dónde dormir, dónde resguardarse de la intem-

perie por las noches?
—No, señor, ¡qué voy a tener! Camino mendigando todo el día

y en las noches duermo en cualquier rincón o plaza pública.
—¿No le dicen nada los alguaciles?
—Siempre me cuido de ellos, señor.
Juan Fernando recordó a su amiga Josefa y dijo a la indigente:
—¡Pero, buena mujer! Acompáñeme usted, conozco una casa

en la que sin duda alguna le darán asilo y quizás hasta la provee-
rán en sus necesidades.

—Mucho se lo agradecería. Yo podría trabajar en los quehace-
res de esa casa, señor.

—Tal vez sólo tendrá que efectuar algún trabajo ligero para sus
muchos años… ya está usted muy mayor…

Juan Fernando sabía que el matrimonio Frías Vergara jamás
negaba su ayuda a nadie y menos a los ancianos desvalidos.

Cuando entró en la amplia estancia de la casa de Josefa, ésta le
recibió con una sonrisa y le dijo:

oficio. Además, estaban obligados a asentar los actos y escrituras, y a llevar
el registro de todas ellas.
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—¿Cómo van los negocios?
—Vamos bien, Josefita, justamente ayer he estado hablando con

tu marido y ayudándole con algunos trámites y papeles.
—Veo que vienes acompañado. Siéntese usted, señora, por fa-

vor… Tú también toma asiento.
A Josefa no le importaba que aquella anciana tan sucia y des-

garrada se sentara en una de sus finas sillas forradas de brocado.
Juan Fernando dijo entonces:

—Me da mucha pena molestarte, Josefita, pero no he sabido
a quién más recurrir. Me he encontrado a esta pobre viejecita
mendigando en la calle. No tiene qué comer ni dónde vivir, ni
familia.

—Familia sí tengo —interrumpió tajante la anciana—. Pero no sé
dónde estará…

—Bueno, no lo sabía yo… la acabo de conocer… —dijo Juan
Fernando.

—Tuve un hijo y dos hijas. Mi hijo era el mayor, vivíamos cerca
de Guanajuato, pero al quedar viuda, cometí el error de volver a
casarme para asegurarles la manutención, pero mi segundo espo-
so los maltrataba, así que una noche mi niño huyó y nunca volvi-
mos a saber de él…

Al escuchar esta relación, Juan Fernando se estremeció; Jose-
fa también lo hizo, sintió dentro de sí un enorme dolor y se limi-
tó a bajar la cabeza sin decir nada. La anciana lloraba y se dio
un silencio durante varios segundos, hasta que Josefa decidió sa-
lir de la estancia y dejar solos a la madre y al hijo para que ha-
blasen.

En cuanto ella salió, Juan Fernando comprendió que tenía algo
que decir:

—Su hijo… su hijo… señora, ¿se llamaba Juan Fernando?
La anciana se sobresaltó al escuchar esto y miró al hombre con

los ojos muy abiertos. Después comenzó a observarlo con aten-
ción, no acertaba a decir nada.
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—¡Madre! —dijo Juan Fernando, mientras se abalanzaba so-
bre la anciana llorando de emoción—. ¡Madre! ¿Cómo es que
ha terminado usted así, pidiendo limosna por las calles de esta
ciudad?

Ella lo abrazaba emocionada a su vez.
—Hijo, hijo… Cuando te fuiste estuve preguntando por ti. Sólo

un arriero me dio razón, me dijo que creía haber traído hasta
Querétaro a un niño como el que yo le describía. Entonces estuve
viniendo cada vez que podía sin dar contigo. Tus hermanas se ca-
saron y no volví a saber de ellas. Pienso que sus maridos les pro-
hibieron volver a verme. Tu padrastro murió hace años en una
trifulca de borrachos y decidí venir a vivir a Querétaro. Como
han pasado años y más años sin encontrarte y no me dan trabajo
por mis achaques, he llegado al estado al que me ves reducida:
vieja, sola y pidiendo caridades por el amor de Dios.

—¡Madre! Yo pensaba ir a buscarla… Siempre pensé en usted,
jamás la olvidé, pero temía que hubiera muerto. No cabe duda, ma-
dre, el destino a veces obliga a los indecisos y me tenía preparada
esta sorpresa… tan terrible… usted, mendigando por las calles…
—dijo el escribano arrodillándose frente a la anciana para besarle
las dos manos con devoción.

—Eso no importa, hijo, no sabes cuánto te busqué. También yo
llegué a creer que estabas muerto. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo
creciste? Me admiro de verte tan bien vestido, hijito.

—Ahora soy escribano, madre. Gracias a esta familia con la que
ahora la he traído a usted es como he podido estudiar y hacerme
hombre de bien, como usted lo quería. El padre de doña Josefa, el
señor Vergara, me llevó a vivir con los hermanos franciscanos y
ellos me dieron los estudios.

—Hijo, esto es tan sorprendente… ¡Gracias al cielo por fin te he
encontrado!

Josefa regresó tiempo después, venía con ella una criada. Juan
Fernando le refirió todo y ella estaba muy emocionada.
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—Señora, por favor —le dijo a la anciana—, venga con Eligia,
ella le dará ropa limpia que ponerse y le servirá de comer. Y antes
de que Juan Fernando tenga que solicitarlo, yo le digo que ésta
será de ahora en adelante su casa, y que, con el favor de Dios, no
le faltará nunca nada.

—Pero, Josefita, bien podría yo llevar a mi madre a vivir conmigo.
—De ninguna manera, permíteme insistir, puesto que tú trabajas

todo el tiempo, tienes que viajar y te ausentas por días de tu casa. Tu
madre aquí estará bien atendida, en esta casa nunca le faltará com-
pañía ni atención y podrás visitarla todas las veces que quieras.

Y así se hizo. A partir de ese momento la anciana María reci-
bió todos los cuidados y el amor que por tantos años le habían
faltado, y aunque Juan Fernando insistió en llevarse a su madre a
vivir con él, Josefa pensó que lo mejor para atender a la mujer que
se veía tan débil y enferma era que permaneciera en su casa hasta
recuperar fuerzas y, tal vez, después irse a vivir, si así lo quería,
con el hijo.

Durante el año de 1772 Josefa y su marido ayudaron de mane-
ra especial a mucha gente, pues una gran epidemia se extendió
por toda la Nueva España, el llamado matlazáhuatl o tifoidea. El
matrimonio hospedó a muchos enfermos en una de sus haciendas
poniéndoles enfermería y médicos del Real Protomedicato para
auxiliarlos en su enfermedad e intentar sanarlos.

Montado en su carruaje, el matrimonio recorría los barrios más
pobres y los más propensos a las epidemias para recoger a los
niños y jóvenes sanos y prevenirlos así del riesgo de contraer esta
fiebre mortal.

 JOSEFITA

A pesar del paso del tiempo, doña Antonia Montesinos, aquella
mujer que tanto suplicara por el amor de don Lucas sin que éste
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le correspondiera, siguió obsesionada con él y persiguiéndolo de
todas las maneras imaginables. Así pues, don Lucas aprovechó la
situación un día y únicamente abusó de Antonia para después
abandonarla a su suerte. Todo gracias a las alcahueterías de su
nana Catarina, que falleció al poco tiempo. La Montesinos quedó
embarazada, tendría un hijo sin padre, lo que en ese entonces era
considerado el máximo de los pecados y la más grande de las ver-
güenzas. Quiso hablar con don Lucas una y mil veces para que le
respondiera, pero el muy bribón nunca reconoció su paternidad,
incluso ofendió a Antonia diciéndole que no tenía la seguridad de
ser el progenitor del niño que esperaba, y que ella sola se las arre-
glara como pudiera, pues él se acababa de comprometer con otra
dama de alcurnia y cuya familia vivía en la capital de la Nueva
España.

Antonia estaba desconsolada y despechada, y cada vez sentía
más odio por el hijo que llevaba en su vientre. Finalmente sus
padres, al enterarse de su gravidez, la echaron de su casa dándole
unos cuantos pesos para que pasara algunos días y que después
ella viera por sí misma; eso le pasaba por pecadora, deshonesta y
mala hija.

Con muchas dificultades y la ayuda de una partera, la Mon-
tesinos tuvo a su hija en un triste cuartucho que rentó en las orillas
de la ciudad, pero ahora no sabía qué hacer con una niña por la
que no sentía apego alguno, al contrario, le dolía lo que le había
hecho don Lucas, ¿qué hacer ahora? Además, ya no tenía una so-
la moneda. Pensó que era necesario conseguir el perdón de sus
padres para que la volvieran a recibir, pero, y… ¿esa niña? En-
tonces recordó haber escuchado que Josefa Vergara ahora tenía
un gran capital y que recogía niños abandonados y huérfanos,
y sin pensarlo dos veces, una madrugada muy fresca, antes de que
saliera el sol, Antonia dejó a la niña envuelta en trapos y en el pi-
so, justo frente al portón de la casa de Josefa, luego llamó con
fuertes aldabazos y se fue corriendo.
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Cuando las criadas descubrieron a la bebé, de inmediato
la llevaron con su ama. Esta situación ya no era nueva en la
casa de los Frías, pues mucha gente les había dejado niños pe-
queños en sus puertas para que ella los amparara. Lo único
novedoso era que ahora se trataba de una pequeña casi recién na-
cida.

Josefa se enterneció mucho cuando vio a la niña. Quiso creer
que Dios le enviaba a esta niña como un consuelo por no tener hi-
jos propios. La pequeña, además, era muy bonita, de ojos y tez
clara y sonrosada. Josefa le tomó afecto maternal de inmediato.
En cuanto su marido regresó de un viaje de negocios, le enseñó a
la encantadora pequeña y él también la quiso desde el principio.
Josefa entonces se atrevió a proponer:

—José Luis, ¿y si la adoptásemos?
—Pues pienso que para eso te la trajeron, ¿no?
—Sí, lo sé, pero me refiero a que lleve legalmente nuestros nom-

bres, que sea hija nuestra.
—Es decir, ¿que sea nuestra heredera?
—Bueno… Creo que todos mis huérfanos serán nuestros here-

deros algún día, pero ella sería la hija principal, algo así como
nuestra hija legítima.

—Está bien, si tú así lo deseas, Josefa, que así se haga, con tal de
que sigas tan contenta.

—Y quiero que se llame como yo. Este angelito es… como un
regalo divino, ¿no lo crees así?

—Si así lo crees tú, estoy de acuerdo contigo. Me parece bien tu
idea, adoptémosla legalmente como hija.

—José, gracias. Soy tan feliz…
Josefita, así fue como bautizaron a la niña en el templo de San-

ta Rosa de Viterbo con una gran fiesta a la que concurrieron las
amistades más cercanas al matrimonio. El bautizo se realizó con
gran boato, como todos los festejos que tenían lugar durante la
época virreinal. Josefa estaba tan contenta con su pequeña que
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la dormía con ella, la peinaba, limpiaba y cuidaba con una gran
ternura y una enorme entrega.

En tanto, la Montesinos regresaba a la casa paterna en busca
del perdón.

—¿Cómo te atreves a venir aquí, mala mujer? —fue lo primero
que le dijo su padre al verla.

—Mírala, tan demacrada, tan delgada… —dijo angustiada su
madre.

—Ella se lo ha buscado, ¿qué es lo que quieres ahora?
—Padre —dijo Antonia arrodillándose ante sus padres—, no me

trate usted así, soy su hija, perdóneme por favor mi gran pecado,
déme su bendición y recíbame de nuevo en su casa.

—Para mí estás muerta. El enorme pecado que has cometido
sólo puede perdonártelo Dios Nuestro Señor.

—Padre, me confesaré, y después de eso ¿podré obtener su
perdón?

—Pero hija —interrumpió la madre—, ¿y el niño que te nació?
—No me ha nacido nada, madre.
—¿Cómo dices?
—Que ha nacido muerto —y fingiendo llanto, continuó Antonia—,

y ahora mismo vengo de sepultarlo…
—¿Te has confesado ya? —dijo su padre con severidad.
—No, padre, pero lo haré.
—Hazlo de inmediato, si quieres nuestro perdón.
—Sí, padre.
Los Montesinos recibieron de nuevo a Antonia en su casa y ya

no hicieron más preguntas acerca del padre, pues consideraron
que su hija ya no andaría cargando en brazos a un bebé ilegítimo,
nacido fuera del matrimonio, lo que habría dado ocasión de una
gran deshonra para la familia; para ellos era mejor que el niño
hubiese muerto.

Su padre le advirtió que él mismo se encargaría de encontrarle
un marido, y Antonia debió prometer que se conformaría con lo
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que decidiera para ella. Después de las miserias y carencias por
las que pasó durante esos meses, después de los malos ojos que la
miraban y las peores lenguas que la nombraban, no dejaría de pe-
dir perdón a sus padres, pues ella quería volver a ser tratada con
respeto y vivir con los lujos a los que la habían acostumbrado.

Pasó el tiempo, y tanto los padres de Josefa como los de José
Luis fallecieron, lo que mucho los afligió, pero Josefa encontraba
gran consuelo en su marido y en sus ahora hijos, pues muchos
otros pequeños fueron también adoptados con sus apellidos. El
matrimonio miraba de verdad a todos sus huérfanos como a los
hijos que Dios les enviaba para que ellos remediaran sus necesi-
dades.

De vez en cuando la Montesinos se daba una vuelta por la casa
de Josefa para ver si lograba ver a su hija, pues comenzaba a arre-
pentirse de lo que había hecho, pero la niña casi siempre anda-
ba pegada a Josefa, ya fuera en la casa o en las haciendas y, como
había pasado cierto tiempo y los huérfanos eran muchos, Antonia
no lograba distinguirla entre las otras niñas, lo que la llenaba de
ira. Sentía incluso celos de la mujer que la había recogido y que
criaba a su propia hija. Antonia era tan tonta y sus alcances tan
cortos, que había dado en pensar que Josefa siempre le había qui-
tado todo lo que a ella le pertenecía por derecho: primero a su
amor platónico y ahora a su hija, quien llamaba “madre” a Josefa
y la quería como a tal. Aunado a esto, la gran fortuna de Josefa y
su marido causaba a la Montesinos gran envidia y un enorme
malestar. Así que, donde podía, se dedicaba a hablar mal del ma-
trimonio Frías, diciendo que eran unos advenedizos, que jamás
pertenecerían a su clase y que les faltaba nobleza y elegancia.
Con todo ello Antonia sólo demostraba ser una mujer sumamen-
te torpe y malagradecida.

Josefita era rubia y de ojos claros, pequeña, traviesa y jugueto-
na. Iba creciendo rápidamente y con sus juegos y ocurrencias hacía
las delicias de sus padres adoptivos. No podía ir doña Josefa a
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ninguna parte sin llevar prácticamente pegada a sus faldas a la
pequeña Josefita. Por supuesto, la señora Vergara jamás hizo distin-
ciones entre ninguno de sus huérfanos, a todos los trataba con
igual entrega y cariño, pero su Josefita era una niña muy especial
para ella y la consentía y cuidaba en la medida de lo posible, ya
que era la única que jamás se separaba de ella y de su marido.
Algunos de sus huérfanos vivían en su casa de la ciudad y otros en
la hacienda de Nuestra Señora de la Buena Esperanza. Josefita,
sin embargo, era la única que iba y venía a todas partes con mamá.
Su padre, don José Luis, también la consentía y procuraba con
regalitos y caramelos, y a veces la mecía cariñosamente en sus
brazos mientras le contaba cuentos. Y aunque la niña era encan-
tadora, algunas veces solía demostrar un carácter tendiente al ca-
pricho y la terquedad, defectos que le reprendían sus padres.

MÁS HIJOS DE DIOS

Casi anochecía cuando unos aldabazos precipitados sonaron en
la casa de los Vergara. El ama de llaves se apresuró a abrir el por-
tón, la que llamaba con tanta urgencia era una mujer indígena
con una criatura en brazos que pidió entre llantos hablar con do-
ña Josefa. La criada, aturdida, la dejó pasar y cerró el enorme
portón. Hizo esperar a la mujer mientras buscaba a su ama. Josefa
salió de su alcoba al escuchar el llanto y preguntó:

—¿Qué sucede, Eligia?
—No sé, doña Josefa. Hay una señora que dice que le urge ha-

blar con usted.
—¿De quién se trata?
—No sé, sólo llora y dice que quiere verla a usted.
—A ver, vamos con ella.
Al llegar al zaguán, Josefa vio a la mujer sentada en el piso y

bañada en llanto.
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—¿Qué te ocurre, mujer? Ven, siéntate aquí.
La mujer se sentó en la orilla de la fuente. La criatura que lle-

vaba, de unos cuatro años de edad, también lloraba.
—Siñora… perdone que la moleste a estas horas de la tarde

—dijo entre sollozos—, pero es que me persigue un hombre… Yo
sé que usté ayuda a muchas mujeres…

—Pero, explícame, ¿qué hombre es ése y por qué te persigue?
—Es un siñor al que le debo dinero, y dice que ora se lo pago

a como dé lugar. Me dijo que me encontraría un trabajo, yo sí quería
trabajar, pero… me llevó a… a… un burdel, y quería que trabajara
yo ahí por la juerza, y si no lo hacía, me quitaba a mi niña…

—¿Y sabe dónde estás?
—Sí, siñora, vio que entré aquí… Siguro que me espera afuera.
—A ver, ¿cuánto le debes a ese hombre y por qué?
—El otro día necesitaba dinero para que m’hijita comiera. Te-

nía que comprarle leche. Al hombre lo conocí en la calle y me di-
jo que él me prestaba, y ahora me anda persiguiendo para que le
pague.

—Vamos por partes, ¿cuánto le debes?
—Pos… como dos pesos, siñora.
—Eligia, acompaña a esta pobre mujer a la calle para ver si el

hombre todavía está afuera. Toma los dos pesos y le pagas. Le
dices que deje de molestarla porque ya está satisfecho… Luego
regresan aquí las dos.

La criada salió junto con la mujer que aún resollaba. Josefa,
desde el portón, vio que le daban el dinero a un hombre sucio
y de aspecto repulsivo y observó cómo se alejaba por la calle.

Regresó Eligia con la mujer y Josefa le dijo:
—Ya puedes tranquilizarte. Ven, siéntate dentro. Tu criatura debe

tener frío y hambre… y tú también.
La mujer entró cabizbaja detrás de Josefa con su hija de la

mano. Después de calmarla con un té y darle de comer a la criatu-
ra, Josefa le preguntó:
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—¿Cómo te llamas?
—Me llamo María Josefa, mi niña se llama María Eusebia.
—¡María Josefa, como yo! ¿Y de dónde vienen?
—La verdá es que estaba yo de criada en una casa, pero luego

que vieron que me robaba a veces un poco de comida para mi
hija me corrieron.

—¿Es decir que no tienes a dónde ir?
—No, siñora, desde hace días, cuando me prestó el dinero ese

siñor.
—¿Crees que podrías estar aquí en mi casa y ayudarme con

algunos quehaceres?
—Sí, siñora.
—Te daré un salario y tendrás techo y comida para ti y para tu

niña.
—Se lo agradezco tanto, siñora… Si quere, desde ora mismo

empiezo.
—No, no, es tarde ahora. Ya mañana te pondrás de acuerdo con

Eligia, mi ama de llaves, ella te dirá tus deberes. Hoy necesitas
cenar y descansar muy bien para reponer fuerzas. Te servirán un
caldito caliente y un guiso. Eligia, consigue más leche tibia para la
niña, se llama María Eusebia, ¿verdad?

—Sí, siñora.
Así la mujer fue colocada para servir a doña Josefa. Ella y su

niña encontraron refugio y alimento en la casa del matrimonio.
Como esta mujer era demasiado joven, María Josefa la trataba co-
mo a su hija, al igual que a la pequeña Eusebia, y como a todos
los que habitaban en sus propiedades; para todos tenía piedad y
cariño, incluidas las dos esclavas negras que su marido le trajo de
las cálidas tierras de Veracruz, llamadas Manuela y su hija Ignacia.
Estas dos mujeres eran extremadamente calladas y tímidas, aun-
que muy serviciales. Gracias al constante trato amoroso que les
prodigaba doña Josefa, fueron rompiendo su timidez. Aprendie-
ron también a leer y a escribir y la doctrina cristiana. Josefa las
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trataba con tanto afecto que ella misma les enseñó a tejer y a bor-
dar. Tanto la madre como la hija demostraron tener un carácter
vivaz y despierto; eran muy listas para aprender todo lo que se les
enseñaba. Ellas dos siempre permanecerían fieles a la que más
que su ama consideraban su benefactora.

Un día Josefa, la mujer que llegó huyendo del hombre que la
maltrataba, movida por la confianza que la señora Vergara le ins-
piraba, se atrevió a contarle más sobre su vida y la de su hija.

—La verdá, siñora, es que ese hombre que me maltrataba es el
padre de Eusebia.

—¿Cómo?
—Sí, siñora… Él y yo vivíamos juntos luego de que me corrie-

ron de la casa donde le digo que era yo criada.
—¿Pero estaban casados?
—No, siñora, vivíamos nomás así… pero me golpiaba bien

juerte… y a la juerza quería que yo trabajara en ese lugar tan feo
para llevarle dinero.

—Pues debes confesarte por haber vivido con él sin casarte…
pero no te preocupes más, aquí ya estás tranquila y tu hija segura.

—No tanto, siñora, a veces lo veo rondando por aquí como
buscándome, me da miedo salir a la calle.

—Pues, si algún día sales y te persigue o amenaza, llama a un
alguacil, mujer.

—Luego ni hay…
—Entonces me llamas a mí o a uno de los criados para defenderte.
—Tengo miedo de que me quiera quitar a mi niña.
—No lo hará, no puede hacerlo, voy a adoptarlas a las dos; a ti

y a la niña.
—Es usté tan buena, doña Josefa…
—No soy buena, no vuelvas a repetirlo, simplemente soy razo-

nable —respondió la señora Vergara, a quien no le parecía que le
dijeran que era buena, pues siempre decía “bueno es sólo Nuestro
Padre Dios”.
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Y así Josefa Vergara acogía y adoptaba a más huérfanas en
situación de peligro.

Por su parte, los Montesinos encontraron un marido que juz-
garon adecuado para su hija Antonia. Se llamaba don Joaquín del
Rincón, y aunque se trataba de un caballero de cierta edad y no
muy apuesto, lo importante era que Antonia había encontrado un
estado digno y, como lo deseaba, llevaría una vida sin sobresaltos
económicos. Mas esto no menguaba el remordimiento que sentía
por haber abandonado a su pequeña hijita, era éste un sentimien-
to que día a día se acrecentaba.

Supo que a su hija la habían adoptado los Frías Vergara y la ha-
bían bautizado como María Josefa Frías Vergara. Esto le dio más
rabia aún a la orgullosa Antonia y no sabía de qué manera recu-
perar a su hija. No podía contarle nada a su marido ni a nadie,
¿qué pensaría de esto don Joaquín, quien la había desposado en
calidad de doncella y tenía de ella un concepto de dama virtuosa?
¡No, no! ¡Esto era más que imposible! En ese entonces la falta de
virginidad en la mujer era causa de disolución de los esponsales,
pero algo debía fraguar para quitarle la niña a Josefa y llevarla
consigo.

Lo que no sabía era que doña Josefa y don José Luis ya le
habían tomado un cariño inmenso a la pequeña y que la conside-
raban su hija por haberla recibido como un regalo del cielo en su
propia puerta y durante sus primeras semanas de vida. Y, por
supuesto, la niña pensaba que doña Josefa y don José Luis eran
sus padres, quienes la criaban amorosamente.

Como don Joaquín del Rincón, el marido de Antonia, era un
caballero de excelente posición, frecuentaba, junto con su esposa,
los saraos, tertulias, paseos y fiestas en donde se codeaban con lo
más lucido de la sociedad. Antonia aprovechaba estas ocasiones
para decir barbaridad y media de doña Josefa, lo que no caía nada
bien a quienes conocían la obra de esta piadosa mujer y de su
marido don José Luis.
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Pronto notaron los Rincón que a muchas de estas fiestas ya no
eran convidados como antes. Don Joaquín se extrañaba por esta
actitud, sin embargo Antonia sí intuía el porqué, y esta situación,
en vez de hacerla reaccionar, soltaba más las riendas de su furia
contra doña Josefa Vergara. Así que un día cambió de planes. De-
cidió que visitaría a doña Josefa para hacerla su allegada y, de esta
manera, conocer a su hija de cerca e intentar llevársela consigo.
Con variados e intensos argumentos convenció a su marido de
la importancia que tenía para ellos hacer una labor social como la
de doña Josefa adoptando niños. Él no estaba muy seguro de que-
rer esto y, además, le extrañaba la petición de su mujer, pues
jamás había mostrado síntomas de caridad por nadie. Pero fue
tanto lo que Antonia insistió que don Joaquín dio su brazo a tor-
cer, y una tarde se decidieron a visitar a los Frías Vergara, supues-
tamente para buscar su consejo sobre cómo hacer su obra.

Llegaron en un suntuoso carruaje a la casa de doña Josefa y en-
viaron a un servidor para que primero llamara a la puerta y viera
si los señores estaban y los podían recibir.

Cuando el servidor avisó a doña Josefa que afuera había un
lacayo que anunciaba la visita del matrimonio Rincón Montesinos,
Josefa preguntó:

—¿Los Rincón Montesinos? ¿Qué asunto tendrán conmigo?
—No sé, señora, preguntaron por usted y su marido. Les dije

que don José Luis no estaba en casa y, entonces, dijeron que los
anunciara con usted.

—Sí, sí, por supuesto. Hazlos pasar, que en seguida estaré con
ellos.

Cuando el criado regresó hasta el carruaje para decirles que
los esperaba doña Josefa, Antonia, veleidosa como siempre, bajó
del vehículo con los modales de una reina que hace el favor de
visitar al más humilde de sus súbditos.

Josefa los recibió con su habitual hospitalidad y sencillez, aun-
que se sentía un poco desconcertada por la visita de aquella mujer
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que una vez la había ido a amenazar a su propia casa cuando las
dos eran jovencitas y que, a partir de entonces, siempre que se
topaban, la miraba con enojo y nunca le volvió a dirigir la pala-
bra. Varias veces se reencontraron en algunas reuniones y tam-
bién por ciertos negocios que don José Luis había entablado con
don Joaquín, pero ellas nunca habían sido amigas y ahora se pre-
sentaba en su casa junto con su marido. ¿Qué desearía el matri-
monio Del Rincón? ¡Vaya! Seguramente se trataba de negocios
con José Luis.

—Buenas tardes, señores… —dijo Josefa invitándoles a tomar
asiento.

—Doña Josefa, cómo está usted —saludó atentamente don
Joaquín.

—Muy bien, don Joaquín, ¿qué tal está usted doña Antonia?
—Buenas tardes, doña Josefa, pues pasábamos por aquí y deci-

dimos aprovechar la oportunidad para pasar a saludarlos… —res-
pondió Antonia como si no recordara nada del pasado.

—Lástima que su marido don José Luis no esté… —añadió don
Joaquín.

—Sí, claro, mi marido está en la hacienda ahora mismo. Pienso
que la próxima semana ya estará de vuelta en la ciudad, así es que
si desean localizarlo, lo encuentran en La Buena Esperanza.

—No, señora, simplemente teníamos intención de saludarlos
—dijo don Joaquín.

—Pues son ustedes muy atentos. No sé si gustan tomar alguna
bebida…

—No se moleste. Nuestra visita, aparte de saludarla, tiene un
propósito: sabemos que es usted una caritativa dama que adopta
niños pequeños —dijo Antonia.

—Pues no soy tan caritativa como dicen por ahí, solamente quie-
ro a los niños y me gusta ayudarlos —respondió Josefa con espon-
taneidad.

—Pero ustedes no tienen hijos, ¿no es así? —inquirió Antonia.
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—No, doña Antonia, hijos propios no tenemos.
—¡Pues cómo son las cosas!, mire que nosotros tampoco tene-

mos hijos y ha llegado el tiempo en que estamos deseando adop-
tar alguno.

—Eso sería muy bueno —dijo Josefa sonriente.
—Tengo entendido también que usted tiene muchos niños

y una pequeñina de unos seis años llamada Josefita, ¿verdad?
—dijo Antonia, que no soportaba más las ansias de conocer a su
hija.

—Sí, claro, Josefita es mi adoración… ¿quieren conocerla?
—¡Claro que sí, nos encantaría! —dijo Antonia emocionada.
Josefa pidió que llamaran a la niña, quien se presentó muy

bien arregladita con un vestido claro y largo rodeado en la cintu-
ra por un listón azul celeste y los bucles trenzados con otra cinta
similar. Antonia se emocionó tanto al verla que casi olvidó guar-
dar las apariencias y le dijo a la niña:

—Ven, nena, acércate… ¡Oh, pero si eres encantadora, precio-
sa! ¡Realmente encantadora! Dame un beso…

—Sí, la verdad es que esta niña es un tesoro que me ha enviado
el cielo… —dijo Josefa muy orgullosa.

Antonia casi la fulminó con la mirada al escuchar esto último.
Después disimuló y continuó recuperando una sonrisa forzada:

—¡Qué niña tan hermosa!
—Josefita, ya puedes retirarte —le dijo Josefa, y la niña obedeció

de inmediato.
—¡Pero, doña Josefa, tiene usted muchos hijos e hijas! —dijo

Antonia.
—Adoptivos todos, como usted sabe, doña Antonia.
—Sí, lo sabemos… pero… ¿cree que sería posible que a noso-

tros también nos diera usted oportunidad de hacer la caridad a los
desvalidos?

—Esas oportunidades las da sólo Dios Nuestro Señor, doña
Antonia.
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—Me refiero a que si tiene tantos niños, nosotros podríamos
ayudarla en su labor y llevar a algunos de ellos a nuestra casa,
adoptarlos, es decir, a uno o dos niños…

—Mire, doña Antonia, yo los quiero a todos, así que me temo
que eso sería punto menos que imposible… pero en las calles so-
bra gente necesitada que busca ayuda.

—Le voy a ser muy franca, señora, me ha encantado Josefita y
quisiera tenerla conmigo en mi casa, puedo cuidarla tan bien como
ustedes.

—Eligia, retírate un momento por favor —dijo Josefa a la mucama
y continuó—: doña Antonia, no sé qué pretende, pero esa niña es
mi adoración. ¿Cómo se atreve a pedirme eso?…

—Es que considero que usted no tendrá casi tiempo para aten-
derlos a todos.

—Yo sé encontrar mi tiempo para cada cosa que considero im-
portante, doña Antonia. Además, la niña piensa que es mi hija,
no podría entregarla así nada más. Ella sufriría mucho, y nosotros
también por su ausencia.

—¿Y no piensa contarle nunca la verdad a la niña? ¡Algún día
tendrá que decirle que no es su hija! —dijo la señora Del Rincón
con una voz aguda y nerviosa.

—¡Pero, Antonia, contrólate, por el amor de Dios! —dijo Joa-
quín al ver a su esposa casi histérica—. La señora Vergara tie-
ne razón… podemos encontrar pobres para ayudar en muchas
partes.

—Sí, disculpe, doña Josefa, es que esa pequeña es tan dulce y
tierna que me ha recordado que… que nosotros no tenemos hijos
y de inmediato me sentí arrobada por ella… —respondió Antonia
controlando su actitud.

—No se preocupe, mire, ustedes pueden hacer mucha labor con
la sociedad, si en verdad se lo proponen. Josefita no es la única
huérfana que existe, si desean ayudar, lo pueden hacer en cual-
quier lugar y momento, como bien dice don Joaquín.
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—Tiene usted razón. Vayámonos de aquí —dijo Antonia desai-
rada.

—Sí, Antonia, retirémonos —dijo aliviado don Joaquín—. Doña
Josefa, le agradecemos su atención.

—No tienen nada qué agradecer. Si en algo les puedo ayudar,
lo haré con mucho gusto —respondió Josefa.

—¿Podría antes despedirme de la niña, por favor? —suplicó
Antonia.

—Claro que sí. Eligia, trae de nuevo a Josefita.
La niña regresó y Antonia le dio un abrazo que casi la deja sin

aliento, luego le propinó un beso en cada mejilla y le acarició el
cabello mirándola extasiada; “se parecía tanto a don Lucas y a
ella misma”… —pensó—. La niña estaba un tanto extrañada; en
verdad era una pequeña muy bonita y casi estaba acostumbrada a
esa clase de expresiones cariñosas, pero esta dama era demasiado
efusiva… La misma Josefa estaba muy sorprendida por la actitud
de Antonia respecto a la pequeña.

La pareja se despidió quedando de regresar a visitarlos cuando
don José Luis hubiese vuelto de la hacienda.

Josefa no dejó de pensar toda la tarde en la actitud tan rara de
Antonia. ¿Qué tenían entre manos? ¿Cómo deseaban iniciar una
relación de amistad con ella así, de forma tan brusca y repentina?
¿Y por qué aferrarse de esa manera a Josefita? ¿Y cómo sabían de
la existencia de la niña y hasta su nombre? ¿Sería que acaso…?
¡No! ¡Ni pensarlo! ¡Eso sería horrible! Incurría en pecado mortal
al pensar en eso, además era imposible. Antonia era una mujer
extraña, pero de eso a pensar que pudiera haber sido la madre de
la niña… por supuesto que no. Antonia parecía ser una mujer
honorable…

Después de darle muchas vueltas al asunto, Josefa pidió que le
llevaran un té a su alcoba y finalmente se quedó dormida.

Por un tiempo los Rincón Montesinos no se volvieron a apare-
cer por la casa de doña Josefa Vergara, lo que no significaba de
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manera alguna que Antonia hubiese quitado el dedo del renglón.
Josefa no olvidó contarle a su marido sobre la misteriosa visita de
aquel matrimonio. Don José Luis también se extrañó un poco, sin
embargo le dijo:

—Mira, Josefa, ¿para qué te abrumas con tantas suposiciones?
Sabes que hay mucha gente extravagante que busca llamar la aten-
ción de mil formas; esa mujer tan solo quiere imitarte y eso es
todo, no hay para qué darle más vueltas. No creo que sea para
exagerar.

—Pero quería llevarse a mi Josefita, ¡imagínate lo que eso signi-
ficaría para nosotros!…

—Eso no podrá hacerlo jamás. Está bien que la niña es muy
bonita, pero legalmente es nuestra hija, y ni ella ni nadie podría
cometer un acto así.

—Me preocupa la manera en que miraba a la niña.
—Son cosas de mujeres. A todas las mujeres les enternecen los

niños pequeños, y más si éstos son bonitos; seguramente eso fue
lo que le ocurrió a doña Antonia, así que deja de preocuparte, no
me gusta que te sobresaltes así.

En lo subsecuente, cuando Antonia y Josefa se encontraban en
algún banquete, besamanos o función, se saludaban con toda cor-
tesía, pero Antonia ya no mencionaba nada de aquel asunto de
adoptar niños ni volvió a visitarla en su casa. Así, Josefa fue olvi-
dando poco a poco aquel hecho y disminuyó su importancia.

LA ERA DE LOS CONTRASTES

Don José Luis Frías estaba muy contento con su mujer y con los
muchos hijos de Dios que vivían con ellos. Además, José Luis era
trabajador e industrioso y pareciera que a la vez que hacía el bien,
su caudal aumentaba por todos los caminos imaginables merced
a su constante trabajo y a los ingresos de la hacienda de La Buena
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Esperanza y las seis derivadas de ésta, de las que surgían cuantio-
sas ganancias.

La manera de pensar de este hombre y sus acciones nos hacen
ver que Josefa no fue sólo “la benefactora de Querétaro”, como
ya la llamaban desde entonces, sino que su legado nació del amor
de su matrimonio cristiano formado con José Luis. Poco a poco
los ricos fueron acercándose al matrimonio y trabando amistad
con ellos, entre los que se contaba el marqués y su esposa la mar-
quesa de la Villa del Villar del Águila.

En 1779 el Bajío sufrió severas sequías y escasez de granos.
Durante estas crisis agrícolas, los precios del maíz y del trigo au-
mentaron hasta un trescientos por ciento. Entre 1785 y 1786 se
presentó lo que llamaron “el año del hambre”. La fanega, que
consistía en 55.5 kilos de maíz, llegó a venderse en 48 reales —un
peso equivalía a ocho reales—. El salario máximo de los peones
apenas rebasaba los cuatro pesos mensuales, es decir, treinta y
dos reales.

Los campesinos pobres estaban acosados por el hambre y los
altos precios, pero el matrimonio Frías Vergara no se quedó impa-
sible al ver tanta miseria. Contribuyó cuanto pudo para remediar
las necesidades de su pueblo —carestía, desempleo y epidemias—.
Los Frías, por iniciativa de José Luis, compraban joyas traídas de
Europa, u otras hechas por los excelentes plateros mexicanos, para
venderlas entre la sociedad pudiente, esa sociedad que, sin im-
portarle nada el hambre que azotaba al pueblo, asistía a funcio-
nes, corridas de toros y saraos, compitiendo entre sí con sortijas
caprichosamente adornadas de piedras preciosas, collares de per-
las, abanicos traídos de Manila y compuestos de ricas sedas con
maravillosos dibujos o elaborados con plumas y marfil, además
de los ricos ropajes confeccionados con telas importadas. Con las
ganancias obtenidas de estas ventas, los Frías Vergara continua-
ban sin descanso con su piadosa obra ayudando al pueblo su-
friente. La situación por la que atravesaba en esos momentos la



110

Ellos, mis huérfanos

Nueva España era sumamente difícil, sobre todo para las llama-
das “castas”, entre los que se contaban los más pobres y desprote-
gidos.

Llegó el año de 1789 y con él la proclamación solemne, por el
virrey Revillagigedo, en la capital de la Nueva España, del ascen-
so al trono de España del rey don Carlos IV, acaecido el año an-
terior en Europa.

En la ciudad de Querétaro se hizo la misma proclamación solem-
ne un año después, en el año de 1790, por don Pedro Antonio Sep-
tién Montero y Austri, alférez real y amigo del matrimonio Frías
Vergara. Don Pedro Antonio erogó de su patrimonio más de cua-
renta mil pesos para la jura en esta ciudad, la que se llevó a cabo
con grandes manifestaciones de entusiasmo y solemnes ceremo-
nias y festejos.

Plazas y calles fueron adornadas con arcos del triunfo, bande-
ras, gallardetes y cortinas. El cabildo, la nobleza y el clero regular y
secular hicieron también espléndidos derroches para significar su
lealtad al nuevo soberano exaltado al trono.

El alférez real ejecutó la solemne proclamación en la plaza
mayor y arrojó al pueblo gran cantidad de medallas de oro, plata y
cobre hermosamente grabadas con la efigie de Carlos IV en el anver-
so, y en el reverso un guerrero romano con un pendón en la mano, en
el cual se grabó el escudo de Querétaro, medallas que de su peculio
mandó acuñar para conmemorar tan significativo acontecimien-
to. Los festejos duraron varios días y en ellos se hizo ostentoso de-
rroche. El epílogo fue un gran baile en la Casa de Cabildo, al que
concurrió lo mejor de la sociedad queretana. Por supuesto, a dicho
festejo fue también convidado el matrimonio Frías Vergara.

No se puede pasar por alto a dicho alférez real, don Pedro An-
tonio Septién Montero y Austri, porque fue también un gran bene-
factor del pueblo. A pesar de ello, ha sido olvidado con el paso
del tiempo, aunque él fomentó las primeras letras en las escuelas
públicas. En los tiempos de inopia y epidemias fue un gran apoyo



111

Karla Moreno Chacón

para los miserables al socorrerlos con disposiciones, limosnas e
intercesiones para que otros también les ayudaran. Promovió el
establecimiento de La Fábrica Real de Tabaco en la ciudad de
Querétaro y empedró todas sus calles y plazas públicas. Fue, asi-
mismo, regidor decano, y varias veces alcalde ordinario. De su
peculio mandó hacer la carretera de la Cuesta de Costilla (hoy
Cuesta China) hasta el poblado de Saldarriaga.4

No es de sorprender, entonces, que don Pedro Antonio encon-
trara gran afinidad con el piadoso matrimonio de doña Josefa y
don José Luis Frías, con los que trabó una sólida amistad que
duraría toda la vida.

EL ADIÓS

Don José Luis cada día se esforzaba más con sus múltiples nego-
cios y haciendas, así que el hombre debía levantarse con el alba y
desvelarse hasta muy tarde, lo que le implicaba dormir sólo unas
cuantas horas. Debía viajar por caminos pedregosos y mal planea-
dos, con lluvia o sol, comer lo que fuera donde le fuera posible y
trasladarse de una hacienda a la otra y de ahí a la ciudad, además
de acompañar, cuando así se lo permitían sus negocios, a su ama-
da esposa en sus labores de caridad. Su vida se había convertido
en una vorágine conformada por un sinfín de ocupaciones que no
le dejaban el tiempo suficiente ni para el descanso, ni para cuidar
de sí mismo como era debido.

Josefa, siempre amante esposa, se preocupaba mucho por la
salud de su marido, pero cuando le manifestaba sus preocupacio-
nes por tantas fatigas que minaban su salud, él siempre le respon-
día lo mismo:

4 María Luisa Septién Muriel, Don Pedro Antonio Septién Montero y Austri,
2002.
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—¿Y qué quieres que haga, mi Josefa, si no puedo dejar todo en
manos de los demás? Cuando se tienen negocios, fuerza es ocu-
parse de ellos con empeño para que prosperen.

—Pero más prósperos no pueden ir.
—Sí, gracias al arduo trabajo, porque más vale que vigile por

mí mismo el estado de nuestros asuntos.
—Sin embargo, tomarte un descanso de vez en cuando no te

vendría mal, José.
—No puedo, Josefa, eso ya será después.
—Después, ¿cuándo?
—Cuando sea posible, Josefita, cuando sea posible… Recuerda

lo que decía tu propio padre don Francisco: “A este mundo se
viene a trabajar y a ser productivo, no debe haber lugar para los
holgazanes”.

—De acuerdo, pero tú no eres ningún holgazán, por el contra-
rio, abusas de tu salud, y trabajas en exceso.

—¡Nada!, ya encontraré el momento de descansar y entonces
lo haré.

Así transcurría la vida en el matrimonio Frías Vergara. Josefa
también trabajaba en demasía, a veces lo acompañaba a las hacien-
das y permanecía por varios días en ellas, regresaba a la ciudad,
recogía pobres, daba trabajo a servidores, atendía a niños y ancianos
enfermos… En fin, su vida estaba llena de trabajo enfocado al
prójimo, además de asistir de continuo a conventos y templos en los
que, con gran paciencia, escuchaba las necesidades de religiosas y
sacerdotes para después brindarles la ayuda que le era posible.

Entre sus conventos y templos preferidos estaban: la capilla de
Nuestra Señora del Rosario de Santo Domingo, el Real Colegio
de Carmelitas Educandas, el Convento de San José de Gracia y
Pobres Capuchinas, el Convento de San Francisco, el templo de
Nuestra Señora de la Congregación y las Reverendas Madres
Capuchinas de Salvatierra, Nuestra Señora del Pueblito… entre
muchos otros.
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Ninguno de los dos descansaba un instante, por eso su labor
logró éxito con tal inmediatez. Nunca les preocupó gastar sus ener-
gías y salud si iban a hacer algún beneficio.

Una mañana regresó don José Luis en compañía de su gran y
fiel amigo don Juan Antonio del Castillo y Llata, con quien tenía,
además de grandes lazos de amistad, variados negocios. Venían
desde La Buena Esperanza y José Luis estaba extenuado por el
largo camino recorrido. Casi al medio día, cuando se disponían a
comer, le enviaron un mensaje con un propio para que se presen-
tara de inmediato en la hacienda de Viborillas, pues había surgi-
do un pleito entre los trabajadores. Sin comer siquiera, tomó su
casaca y salió de nuevo junto con su amigo. Por el camino el calor
era fatal, así que al llegar a su hacienda pidió un gran jarro de
agua fresca del pozo. La tomó casi de un sorbo, y le supo tan deli-
ciosa que aún pidió dos jarros más.

Después solucionó el ínfimo conflicto que se había suscitado
y decidió regresar a la ciudad, pues ya había faltado muchos días
a su casa y Josefa le había echado mucho de menos. Cambiaron
los caballos del carruaje y regresaron de inmediato. El camino
fue, como siempre, caluroso y pesado, pero finalmente llegó a
su casa y sorprendió gratamente a Josefa al ver a su marido tan
pronto.

Ya demasiado cansado, José Luis se acostó de inmediato. En la
madrugada empezó a toser y a sentirse afiebrado. Josefa estaba
muy preocupada y durante toda lo noche lo atendió. Al amanecer
se puso peor y llamaron al médico. El exceso de trabajo, la fatiga,
los recorridos por esos caminos de ida y vuelta en un solo día, to-
do, había contribuido a quebrantar su salud.

Cuando sintió que moriría, mandó llamar a Juan Fernando
Domínguez, su escribano y le dijo: “Quiero que en cuanto muera
se perdone todo cuanto me deben. Mando también que se les de-
vuelvan sus alhajas a los que las tienen empeñadas. Y deseo que
se den grandes limosnas”.
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Josefa estaba muy angustiada y presionaba al médico, pero por
más esfuerzos que se hicieron, don José Luis Frías falleció a los
dos días de haber caído enfermo. Don Juan Antonio del Castillo y
Llata no se separó un momento del lecho de muerte de su gran
amigo, lo mismo que su esposa y su hija Josefita. Don Juan Anto-
nio era oriundo de Salvatierra, y don José Luis, ya a punto de
morir, le encargó que les diese una limosna vitalicia a las madres
capuchinas de Salvatierra.

Todo se hizo según don José Luis lo dispuso en su última vo-
luntad, y fue llorado por todos los pobres de quienes había sido
un bienhechor desinteresado. Al parecer, la causa de su muerte
fue la neumonía.

Josefa fue nombrada heredera universal de su marido por ca-
rácter de descendencia, pero ella estaba más que desconsolada, al
igual que Josefita, quien no podía creer que se había quedado sin
papá. La señora Vergara, a pesar de la compañía de su hija y de
todos sus demás huérfanos y servidores que tanto la amaban, se
sentía invadida por una especie de marasmo que no le permitía
hacer nada.

Su tristeza fue infinita, lo que seguramente le fue originando
un sinnúmero de enfermedades, y nunca se repuso del dolor que
le causó su soledad. Más devota se volvería entonces, más carida-
des intentaría hacer, pero su salud iba minando debido al dolor de
su pérdida. Se había ido el compañero de toda su vida, se había
ido para siempre.
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IV. LA MADUREZ (1799-1804)

Esa muerte repentina de don José Luis dejó a Josefa totalmente
fuera de sí. Él era su apoyo, su compañero y el hombre inteligen-
te que sabía perfectamente todo en esta vida. A la par de esto, co-
menzó para Josefa un periodo de salud con altas y bajas. La causa
de sus enfermedades quizá se debiera también a la tristeza y la
soledad en que la había sumergido la ausencia del marido. A ve-
ces no resistía las ganas de llorar por él. Se sentía muy sola sin su
compañía, a pesar de estar rodeada de sus amorosos huérfanos…

Además, en un principio sintió temor, miedo de todo; sin su
marido, sin su amado José Luis, su constante apoyo, se sentía inde-
fensa y como a la deriva. Entonces se encerró durante varios días
en sus aposentos con la esperanza de mejorar su salud y renovar
su deteriorado ánimo. Sus criadas, sus huérfanos y hasta sus propias
esclavas se encontraban muy preocupados por la disminución en
la actividad física de esa mujer antes tan fuerte, tan diligente y
emprendedora, que ahora ni siquiera quería probar bocado y de
la que alcanzaban a escuchar el llanto a través de la puerta de su
alcoba. Por más que la llamaban, no dejaba pasar a nadie, excep-
to a su confesor, junto con el cual entraban por la fuerza su hija
Josefita y alguna de las esclavas llevando la charola con alimen-
tos, los que su hija le hacía comer casi contra su voluntad.

Pasaron las semanas, y gracias a los cuidados y cariño de sus
huérfanos y servidores, a la adorable compañía de su hija Josefita
y a las largas pláticas con sus amigos sacerdotes, Josefa se decidió
un día a levantarse de la cama, dejó la alcoba y la casa y enfrentó
de nuevo al mundo, únicamente que ahora lo haría sola. Bastaron
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esas pocas semanas de encierro para que Josefa envejeciera y se
debilitara notablemente. Su paso era más lento, más cansado, sus
cabellos ya estaban casi totalmente blancos y comenzaba a encor-
varse; además, su mirada había perdido aquel brillo y alegría que
la caracterizaba, y sus movimientos ya no tenían la agilidad y la
gracia de antaño.

Todo ello era reflejo de su gran pérdida. Josefa se sentía sola y
abrumada sin su esposo. Durante días y días la señora Vergara
pensó en la muerte; la muerte que de pronto llega sin aviso. Se la
veía caminar por las calles del centro taciturna y cabizbaja. A pe-
sar de contar con coches y cocheros, ella prefería caminar algunas
veces para ordenar sus pensamientos y sus sentimientos. Y ya
fuera que se dirigiese al templo de Santo Domingo, al de la Con-
gregación, al Santuario de María del Pueblito o a visitar a su her-
mana política al locutorio de Santa Clara, siempre iba a pedir por
el alma de su amado esposo. Además, nunca dejó de asistir a los
trisagios, misas y novenarios solicitados para la salvación de su
alma.

Algunas veces la acompañaba Josefita y otras salía sola. El luto
interno le duraría mucho tiempo, pero el externo para siempre.
Cuanto más tiempo se vistiesen las prendas negras, mejor se demos-
traba la medida en que se había amado al ser querido que había
muerto y el sentimiento por su pérdida. La forma en que se lleva-
ba el luto por el marido era de suma importancia. Si la mujer
dejaba de usar el color negro, si asistía a fiestas y se le veía diver-
tida, y si, sobre todo, volvía a contraer nupcias al poco tiempo de
haber enviudado, la mujer era muy mal vista y ácidamente criti-
cada por la sociedad colonial.

Josefa se preguntaba interiormente qué haría. ¿Qué sería de
ella sola? Ahora José Luis no estaba, y sin embargo debía sobrepo-
nerse y salir adelante imitando ese carácter fuerte de su madre
doña Rosa. ¡Y claro que el amor por José Luis había sido tan
grande, que ni pensar en volver a casarse! Para algunos se había
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tornado de pronto muy codiciada debido a la cuantiosa fortuna
que heredó, pero conociendo su carácter y su manera de pensar y
de ser, ningún hombre jamás osó siquiera insinuarle nada, ni
mucho menos faltarle al respeto.

Josefa no sabía de qué manera, pero se hacía indispensable
aprender a administrar la hacienda y llevarla tal y como lo hacía
su esposo. Ella le había ayudado en muchas ocasiones a su mari-
do, eso era cierto, pero… si hubiese aprendido más, si hubiese
estudiado como ella quería cuando era jovencita… ¿Pero de qué
manera? Además de los colegios de primeras letras o “Amigas” y
los internados de monjas en los que se enseñaba lo más indispen-
sable, las mujeres no tenían el mismo acceso que los hombres a la
ilustración ni a la educación superior, y eso las afectaba en su vi-
da adulta, pues notaba que la ignorancia era muchas veces la causa
del fanatismo y de la cerrazón de la mente. Ella no quería que sus
huérfanas pasaran por lo mismo, y por eso quería contratar profe-
soras capaces de enseñar a sus niñas no sólo las matemáticas bási-
cas y el silabario, a bordar y esas cosas “propias de mujeres”; ella
deseaba que se preparasen lo mejor posible para que al final de su
vida no se sintieran desvalidas sin un hombre y para que nadie
con mayores conocimientos aprovechara esta ventaja sobre ellas.

Por consejo de Juan Fernando Domínguez, y con su ayuda, de-
cidió preparar su primer testamento, pues nunca se sabe cuándo
llega la hora y lo mejor, según su escribano y consejero, era tener
los papeles en orden, tal y como los tenía su marido al momento
de morir. Y aunque don José Luis tenía hermanos, decidió nom-
brarla a ella heredera universal de todos sus bienes, que a la sazón
eran cuantiosos.

Ahora que Josefa era la poseedora de todo, también era la res-
ponsable absoluta y así lo entendía. A pesar de decir muchas
veces en voz alta que ella no tenía el entendimiento de su marido,
era una mujer sumamente inteligente inmersa en una falsa mo-
destia sustentada, y hasta aplaudida, por las ideas misóginas de
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esos tiempos. La mujer era mejor si pensaba poco, si no era muy
brillante y si a cambio de esto era sumisa, abnegada y virtuosa.
¿Cómo iba entonces a pensar ella algo tan soberbio como consi-
derarse lista? ¡No!, y ni siquiera lo creía así, se había quedado sola
y estaba convencida de que era torpe no sólo para manejar sus
bienes, sino también su vida misma. Sin embargo, decía: “Me
dejaré guiar e iluminar por la profunda luz de Dios Nuestro Se-
ñor, para saber administrar tanto mi vida como mis bienes de la
forma más adecuada posible”.

Josefa no lo sabía, pero ésta fue la oportunidad de demostrar
que, cuando quedó sola, la enorme obra que dejaría para el futuro
iniciaba de manera mucho más organizada y con un objetivo so-
cial más definido. Fue entonces cuando comenzó a sembrar la
semilla de su titánica labor. Para empezar, examinó y contrató
profesoras especializadas para enseñar a sus huérfanas y huérfa-
nos todo lo que fuera posible. Junto con su leal amigo, Juan Fernan-
do Domínguez, se dedicó a examinar a cada maestra para elegir a
quienes educarían no sólo a las huérfanas, sino a otras niñas que
así lo requirieran, aunque no vivieran en su casa.

Hasta ahora había respondido don José Luis a las exigencias
del prójimo con una solidaridad incondicional, pero ya viuda, rá-
pidamente se clarificó en ella el plan integral de ayuda social y así
su acción asumió los valores adecuados.

Una de las primeras cosas que Josefa hizo fue dirigirse a su
hacienda de La Buena Esperanza en compañía de Juan Fernando
para verificar el estado de sus propiedades y los progresos que se
hacían.

El administrador le rindió cuentas del capital y de la situación
de las cosechas. Ella comprendió algunas cosas y otras no. En ese
preciso instante ratificó la importancia que tenía para la mujer pre-
pararse en todos los sentidos posibles, pues nunca previó que no
siempre contaría con el gran apoyo de José Luis, cuya prepara-
ción y visión para los negocios eran muy amplias, razones que lo
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llevaron a amasar su inmensa fortuna. Josefa se sentía un poco
perdida, pero estaba decidida a salir adelante pese a todo.

UNA AYUDA EXTRA

Cierta tarde una dama de clase media venida a menos por causa
de la viudez, llamada doña Vicenta Aguirre, se acercó a la casa de
la señora Vergara y pidió hablar con ella.

Josefa, afable y bondadosa con todos, la recibió de inmediato.
El asunto que la dama traía era el siguiente:

—Mire, doña Josefa, me da mucha pena venir a molestarla, pero
me encuentro desconsolada y no he pensado en nadie más a quién
recurrir. Mi nombre es Vicenta Aguirre, viuda hace poco y sin
poder heredar ningún bien de mi marido porque mis cuñados se
han quedado con lo poco que teníamos, y yo sola no tengo mane-
ra de sobrevivir. Claro, podría hilar algodón o hacer tortillas, pero
no sería suficiente… y, como ya ve usted, estoy entrada en años
y no tengo hijos ni apoyo alguno para nada.

—¿Ha pensado usted en recluirse en algún convento? Yo po-
dría ayudarla con la dote.

—No pienso que sea ésa mi vocación, doña Josefa, y mire, yo
he escuchado de usted, de sus caridades y de sus huérfanos…

La señora Vergara observó en doña Vicenta una gran bondad
y alegría en su mirada, hablaba con mucha energía y haciendo
grandes ademanes. Le pareció una mujer inteligente, virtuosa y
llena de voluntad por ayudarla en su labor con los niños y despo-
seídos.

—No viene usted a pedir caridad, ¿verdad señora?
—¡No, no! Ni Dios lo mande —dijo persignándose—. No vengo

propiamente a solicitar caridades, no pretendo ser una ociosa que
viva de los demás, por el contrario, quisiera trabajar con usted y
para sus huerfanitos.
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—¿Trabajar conmigo, doña Vicenta?
—Sí, doña Josefa, deseo ayudarla a cuidar a sus niños sin paga

alguna. Lo único que pido es un techo y alimento, y de paso hacer
la caridad ayudándola a usted, que es tan buena. Eso es lo que so-
licito.

Doña Josefa se quedó pensativa unos instantes. Vicenta espe-
raba ansiosa una respuesta. A Josefa le seguía pareciendo una
señora confiable y, en ese mismo instante, sin pensarlo más, le
dijo que sí.

—Es verdad, doña Vicenta, que a veces necesito ayuda, sobre
todo con los más pequeñitos… Y cada día llegan nuevos niños y
jóvenes a mi casa…

—¡Ay! Me siento tan emocionada… —dijo Vicenta.
—Pienso que podría usted enseñar a algunos niños a leer y a

escribir, enseñarles el silabario y, por supuesto…
—La doctrina cristiana, doña Josefa —dijo la mujer como si le

leyera el pensamiento.
—Sí, la doctrina cristiana, Vicenta, es muy importante.
—También puedo enseñar a las niñas a tejer, a bordar y co-

cinar…
—Pues no se diga más, buscaré darle un sueldo mediano para

sus alfileres y contará con techo y alimentos.
—¡Ay, doña Josefa, le estoy muy agradecida!
—Espere, espere, Vicenta, si vamos a trabajar juntas, quiero

que seamos también amigas. Por favor, tratémonos de tú.
La mujer no resistió y con lágrimas en los ojos le dio un fuerte

abrazo a Josefa. Así fue como llegó a su vida doña Vicenta Aguirre,
una dama piadosa y buena como el pan, y que jamás se separaría
de Josefa hasta el final de su vida.

Doña Josefa le advirtió a Vicenta que en su casa y hacienda se
llevaba una vida austera y religiosa, pero que le solicitaba que
encaminara con cierta disciplina y mucho cariño a esos pequeñines
que carecían de un hogar y de padres amorosos. Debían tratar de
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suplir, sobre todo, esa carencia de afecto que tanto bien le hacía a
todos los seres que Dios había creado.

—Además, Vicenta, nuestra caridad debe encaminarse con prio-
ridad a las mujeres, pues bien sabe que la mujer no debe vivir sola
si no es viuda.

—Eso es muy cierto, Josefa, deben vivir con el hermano, el pa-
dre, el abuelo o algún otro hombre de la familia.

—Si es que los tiene, porque la figura masculina es muy necesa-
ria para tener un hogar de respeto. Por eso mismo he recogido ya
a algunas mujeres solas y sin familia, y pienso que si pueden ser
útiles aprendiendo alguna labor u oficio o sirviendo en casas, se-
ría lo mejor para ellas, para que su alma no se pierda por causa de
la necesidad de mantenerse.

—Lo sé, Josefa, yo puedo enseñarles a esas mujeres a hilar y
hasta a cocinar, si así me lo permites.

—Creo que nos vamos a entender muy bien tú y yo, Vicenta.
Todo lo que se les pueda enseñar a las niñas y las jóvenes les
servirá en un futuro. Además, siento que me hará muy bien la
compañía y presencia de una mujer de mi edad con quien con-
versar ahora que me encuentro viuda.

—Me he enterado ya de tu viudez, y lo lamento tanto… Dicen
que don José Luis era un hombre tan bueno y piadoso…

—Sí que lo era, no te quepa duda. Ahora no sé qué hacer, ni por
dónde empezar. Todos los negocios los manejaba él, pues los co-
nocía perfectamente, pero si Nuestro Señor me ha dejado con
vida será para algo, Vicenta, algo útil deberemos hacer en favor
de los demás.

—Yo te ayudaré en todo lo que pueda.
—¿Y tus objetos personales?
—Los he dejado en mi casa… bueno, la que era mi casa.
—¡Pues para qué esperar más! Tráelos en seguida a ésta, que de

ahora en adelante será también tu casa, en la que te recibo con
mucho gusto. Desde ahora eres bienvenida, Vicenta.
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Doña Vicenta fue desde entonces amiga, confidente, hermana,
consejera, ayudante, secretaria, compañera… todo en uno para
doña Josefa. Vicenta era una ayuda que, Josefa estaba segura, le
había sido enviada por Dios, quien nunca se había olvidado de
ella, incluso ahora que se sentía tan sola.

Sin embargo, el difícil camino de la resignación a veces tarda
en recorrerse y esto sucedía con Josefa. Extrañaba a su marido
más que nunca, el amor de su vida y su guía, y sentía dolorosamente
su ausencia. Con todo, se daba diariamente a la tarea de retomar
los negocios, de los que muchos no prosperaron como cuando
estaba don José Luis, pues ella, por su misma buena fe, fue vícti-
ma del abuso de confianza de algunos de sus administradores,
quienes comenzaron a tomar dineros de sus arcas y a usar de los
negocios de Josefa para beneficio propio. Juan Fernando Domín-
guez la ayudaba a revisar y supervisar el estado de sus bienes,
pero era prácticamente imposible vigilarlo todo de la manera tan
exacta como lo había hecho don José Luis en vida. Además, cuando
los administradores le rendían cuentas a Josefa, ella entendía la
mitad, y con la otra se quedaba en las mismas. Era cuando insistía
en que la mujer también debía estar más preparada, estudiar más,
y ella misma se puso a hacerlo por cuenta propia.

La señora Vergara comenzó a sufrir varios achaques y dolen-
cias que hacían necesario llamar al médico una y otra vez para
atenderla. Como la medicina aún estaba muy atrasada, debió pa-
decer un sinfín de curaciones tan crueles como innecesarias, y de
tomar amargos menjurjes y yerbas medicinales que en lugar de me-
jorar su salud la deterioraban más cada día.

Un día, bajando la escalera de su casa, resbaló y cayó lastimán-
dose una rodilla. Desde entonces no volvió a caminar igual, casi
siempre lo hacía ayudada por un bastón y con mucha pesadez.
Empero, nada la detenía. No quería permanecer inmóvil ni por
un momento en su cama, aun cuando se lo indicaran estrictamente
los médicos. Ella desobedecía sus órdenes, y desde que clareaba
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el día hasta el toque de ánimas trabajaba sin parar en sus negocios
y por el bien de los demás.

Para 1804 la viruela hizo estragos en la Nueva España. “No se
veían en las calles sino cadáveres, ni se oían sino clamores y lamen-
tos; se hacían rogativas públicas, devotas procesiones y solemnes
novenarios a las santas imágenes a quienes el pueblo tributaba
más particular veneración y afecto, y, finalmente, todos concu-
rrían a una imponderable consternación…” Espantaban las pro-
fundas zanjas abiertas en los cementerios de los templos para echar
montones de hediondos cadáveres.

Las campanas de todas las iglesias y conventos llenaban el aire
con sus dobles graves, solemnes, y entre ellos pasaban plañidos
de angustia largos y desolados: “¡Misericordia, Señor!, ¡piedad!
¡Ave María Purísima! ¡Compadécete de nosotros!”, y tras ellos
brotaban los sollozos.

El virrey don José de Iturrigaray conocía la enorme utilidad de
la vacuna contra la viruela que acababa de descubrir en Inglate-
rra el famoso médico Jenner. Sin embargo, los sabios doctores del
Real Protomedicato predicaban sin cesar y por doquiera, hasta
desgañitarse, que la vacuna era contraria a los sagrados cánones,
que su aplicación estaba en contra de la ley de Dios y que con ella
se contraía, indudablemente, un mal cierto por uno dudoso.

El virrey y su esposa, la virreina doña Inés de Jáuregui, no
dejaban de hablar de los beneficios de la vacuna en las fiestas de
palacio, en las casas particulares, en los paseos, en el Coliseo, en
los locutorios de los conventos; donde quiera ponderaban las
bondades de ese singular preservativo que ponía para siempre al
cubierto de la terrible enfermedad. A iniciativa del virrey se en-
contró el medio de traer el pus fresco a México. Al salir una flota
de España embarcaron en ella a numerosos niños, dos de los cuales
iban vacunados. Al prenderles a esos niños la vacuna, se la pasaron
a otros dos, y así sucesivamente hasta arribar a las islas Canarias.
Allí dejaron a los niños y los repusieron con otro grupo numeroso
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con el que se aplicó el mismo sistema hasta llegar a Puerto Rico;
de ahí a La Habana se fue transmitiendo la vacuna humanizada, y
se llegó por fin a Veracruz, después de cuatro largos meses de
navegación.

De Veracruz a México se tuvo aún que vacunar a otros niños, y
así llegó a la capital de la Nueva España. El primero en ser inocu-
lado fue el propio hijo del virrey, el más pequeño, por el profesor
don Juan Arboleya. Esto fue suficiente para persuadir a la gente
sobre la eficacia de la vacuna. Y más se convenció de sus inefa-
bles propiedades cuando con ella se detuvo la epidemia.

De México se propagó la vacuna por todo el reino y después
por todo el continente, bajo la dirección del sabio don Francisco
Javier de Balmis.

Doña Josefa se informó de inmediato de esta innovadora preven-
ción y presionó al corregidor en letras, don Francisco Domínguez,
para que solicitara cuanto antes al virrey suficientes vacunas para
inocular a todos sus huérfanos y a todos los niños de la ciudad.
Así cesó un grave mal que iba en aumento.

LA REUNIÓN SECRETA
DEL MARQUÉS

Cierta vez, en un sarao al que asistió doña Josefa junto con doña
Vicenta, más por fuerza que de grado pues se sentía muy fatiga-
da, el marqués de la Villa del Villar, junto con su esposa, la seño-
ra marquesa, se acercaron a ella. Él le dijo en voz baja:

—Doña Josefa, debemos hablar. Quisiéramos invitarla a una
reunión secreta que estamos planeando mi señora esposa y yo.
Algunos de los invitados que ve usted hoy aquí, estarán presentes
—afirmó el marqués lanzando una discreta mirada en derredor.

—¿Una reunión secreta? —preguntó Josefa—. Es la primera vez
que recibo tal clase de invitación.
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—Doña Josefa —intervino la marquesa—, hemos pensado en que
usted, siendo una de las mujeres más encumbradas de la ciudad,
debería estar presente en dicha reunión.

—¿Podría saber de qué se trata? —preguntó azorada.
—Hasta ahora no podemos revelar nada, asista usted, por favor

—respondió la marquesa, rematando su frase con una suave sonri-
sa que quería decir: verá que le conviene, señora Vergara, no creo
que se niegue a ser partidaria de nuestra causa con el nivel económi-
co tan excelente que tiene y llevando una vida tan costosa como
la que acostumbra.

—Es por nuestro bien, doña Josefa. Ahora no podemos comen-
tarle nada —agregó el marqués—, pues nos podrían escuchar y hay
invitados presentes que están en contra, aunque no lo externen.
La reunión se realizará el próximo martes por la tarde aquí, en mi
casa, esperamos contar con su presencia.

—Pues si es así, estaré aquí con mucho gusto, señores mar-
queses.

Josefa se fue con cierta curiosidad por aquella misteriosa char-
la. ¿No podían revelarle nada? ¿Algunos están en contra de qué?
¿Que ella por ser encumbrada debiera estar presente? No hilaba
nada. ¿Qué tenía ella que ver con esa especie de código que su
mente se esforzaba en descifrar? Bueno, paciencia. Ya lo sabría
todo el martes, finalmente la paciencia es una apreciable virtud
que hay que ejercitar de vez en vez.

Llegó el martes, fecha programada para la misteriosa reunión,
y Josefa acudió. Por el camino, mientras su carruaje se acercaba a
la casa del marqués, se volvía a preguntar para qué querría el
señor marqués reunir a todos los personajes más importantes de
la ciudad. Ya lo sabría al llegar.

En la sala principal ya estaban los requeridos por don Juan
Antonio que, por cierto, no eran demasiados; sin embargo, toda
era gente importante, la mayoría españoles y criollos ricos con
elevados puestos públicos, hacendados o herederos de cuantiosos
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mayorazgos. Todos tenían ya entre las manos copas de aguas ne-
vadas o jícaras de espumoso chocolate y pastelillos. El marqués
tomó la palabra para dar la bienvenida; su esposa lo escuchaba
con toda la atención. El marqués dijo:

—Les he invitado a ustedes, señores, por ser gente de razón y, ade-
más, de todas mis confianzas. Por lo tanto, sé que lo que se hable
aquí no se sabrá jamás fuera de estas paredes. Se trata de lo si-
guiente: habrán ya escuchado los tremendos rumores que corren
de un tiempo para acá sobre algunos grupitos que se han estado
reuniendo para derrocar al dominio español de nuestras tierras…

—¡Claro! Lo hemos escuchado, y a mí personalmente me pare-
ce terrible… —dijo don Julián Arévalo.

—Por lo que a mí respecta, no pienso regresar a España por el
momento, deseo permanecer en la Nueva España, pero si esta
situación prevalece, entonces no me conviene quedarme… —aña-
dió el marqués—, y me parece que la mayoría de los presentes
estamos en la misma situación.

—No estamos de acuerdo con independizarnos de la corona que
tantos bienes ha derramado sobre todos sus súbditos. ¡Esos que de-
sean separarse son unos ingratos con su majestad el rey! —añadió
la esposa del marqués.

—La señora marquesa tiene toda la razón, pero algo habrá que
se pueda hacer por salvar a la Nueva España de las ideas de esos
bárbaros —dijo don Francisco José de Velasco.

—Por lo que yo he escuchado, están muy decididos a luchar,
y llevan demasiado tiempo planeando muy bien sus estrategias
—respondió el marqués

—¿Pero quiénes son esos de los que se habla? —preguntó doña
María Hidalgo.

—Pues los indios, la gente sin razón y alguno que otro mestizo
deseoso de tomar lo que no le corresponde —aseguró la marquesa.

—Señores, por favor, no perdamos la paciencia ni los estribos. Jus-
tamente de eso se trata esta reunión, de conocer si todos somos



127

Karla Moreno Chacón

realistas y si estamos con la corona, pues debemos proteger nues-
tros títulos, prebendas y bienes. Todo nuestro patrimonio y nuestra
familia están en juego en estos momentos —dijo el marqués.

—Yo también me declaro realista. ¿Cómo es posible ponerse
contra su majestad el rey e incluso contra la misma Iglesia? —ad-
mitió doña Josefa Vergara.

—Todos los dominios de la corona española están bien, gozan
de libertad y de bienes, ¿de qué, entonces, se quejan tanto? —pre-
guntó Arévalo consternado.

—Pues algunos no lo creen así y hasta se atreven a llamar bri-
bón a su majestad el rey —dijo don Pablo Montesinos, el padre de
Antonia.

—¡Santo Cristo! ¡Ofender así a su majestad el rey! —exclamó la
marquesa abanicándose nerviosamente el rostro.

—Como todos sabemos, es la gente sin razón la que habla de
esa manera, los desposeídos y la plebe. Hace ya algunos años que
la América española se ha visto inundada de los llamados “vien-
tos libertarios” —añadió ya irritado el marqués.

—Claro está, señor marqués, uno de los hechos que contribuyó
a crear este clima fue la aparición y difusión de la traducción al
español de los Derechos del Hombre de la Revolución francesa
que, por otro lado, ya circulaba libremente en España —dijo don
Francisco Beña.

—¿Y de ahí vienen esas dichosas ideas? —preguntó la marquesa.
—Parece ser que sí, señora marquesa. He leído por ahí, en alguna

gaceta, que el colombiano don Antonio Nariño desea la indepen-
dencia de Colombia, y fue el primero en traducir e imprimir,
en 1793, una hoja suelta con los Derechos del hombre y del ciudadano
—aclaró Beña.1

1 El artículo 11 de estos Derechos decía: “La libre comunicación de
los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos
del hombre. Todo ciudadano en su consecuencia puede hablar, escribir,
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—Bueno, yo quiero a los pobres y creo que todos los que esta-
mos en esta sala también —agregó don Pedro Antonio Septién.

—Por supuesto, casi todos hemos contribuido con nuestros ca-
pitales al bien de la ciudadanía, pero eso no se toma en cuenta.
Ellos quieren más, desean tierras, puestos, consideraciones y todo
esto es sólo para la gente decente, como nosotros, españoles y
criollos —dijo el marqués.

—A mí también me preocupan los pobres, pero no quisiera ni
pensar en ponerme en contra de la corona. ¿Qué se podría hacer
entonces? —preguntó doña Josefa.

—Por lo pronto esperar —respondió el marqués.
—No podemos esperar hasta que se dé un amotinamiento, se-

ñor marqués —dijo Montesinos consternado.
—No, de ninguna manera. Me refiero a esperar y saber quién

es realista y quiénes son traidores —aclaró don Juan Antonio.
—¿Y entonces? —cuestionó don Pablo.
—Entonces, sin dilación alguna, los denunciaremos a la Inqui-

sición o al propio virrey —resolvió el marqués.
—La Nueva España está muy bien actualmente, y aunque ha

habido algunas pestes y sequías eso no es culpa de su majestad.
Además, la plebe sigue con vida, no entiendo de qué se quejan
tanto, todo va muy bien —dijo don Manuel García Duque.

imprimir libremente, debiendo sí responder de los abusos de esta libertad
en los casos determinados por la Ley”.

En este periodo se enfrentaron los medios de comunicación impresos
que luchaban por la independencia con los que abogaban por el manteni-
miento del estatus colonial. Salvo nimias excepciones, en ésta y no en otra
perspectiva, se encuadró la prensa de entonces, que no aceptaba ambigüe-
dades, aunque sí cambios de bando, de acuerdo con los intereses domi-
nantes, lo que nos recuerda otra vieja práctica europea, desarrollada por
maestros como DeFoe, en Inglaterra. ( José Villamarín Carrascal, La prensa
insurgente en América Latina.)
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—Pues eso… No a todos señor don Pablo, no a todos. Hay gen-
te que vive en condiciones verdaderamente deplorables, y plebe
o no plebe, como usted ha dicho, todos somos hijos del mismo
Dios —respondió Josefa.

—Bien, doña Josefa, pero… Hay de clases a clases; además, el
que la plebe se encuentre en malas condiciones, culpa nuestra no
es… Se sabe demasiado bien que la mayoría son gente muy pere-
zosa, por eso están en tales condiciones —dijo don Pablo con tono
de autoridad.

—Lo único que les solicito por el momento es que si se enteran
de alguno que esté en la facción contraria, de inmediato se dé a
conocer su nombre —dijo el marqués.

—Lo denunciaremos sin pensarlo dos veces, señor marqués,
sea quien fuere —afirmó Arévalo con decisión.

Josefa no comentó más después de la reunión. Claro que ella
era realista, pues ponerse contra la corona, tanto para ella como
para todo aquel que se preciara de buen cristiano, era como opo-
nerse al mismo Dios en persona —debemos recordar que Josefa
era una mujer de su tiempo—. Pero, muy dentro de ella, algo le
decía que esos acontecimientos le estaban revelando las taras pro-
fundas de la sociedad de finales del siglo XVIII y ponían al desnudo
las miserias de su pueblo y cómo muy pocos estaban dispuestos
a remediarlas. Le dolía que hablasen de las castas como si se tra-
tara de animales sin importancia y también escuchar el egoísmo
con que algunos se comportaban. Su obra comienza entonces a
clarificarse en su mente, adquiriendo una notable intención de
promoción, ayuda, servicio y reforma social, al margen de las cues-
tiones políticas.

Más tarde, sin embargo, serían denunciados anónimamente el
corregidor don Miguel Domínguez, el alférez real don Pedro Anto-
nio de Septién y el regidor don Manuel de la Bárcena ante el virrey
Garibay por ser adictos a la Independencia, negarse a proclamar
al nuevo rey Fernando VII y por haber estado en connivencia
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con el marqués de Rayas y con el caballero Fagoaga, que apoya-
ron las ideas del virrey Iturrigaray. También se acusaba a don Pe-
dro Antonio de haber presentado en el Cabildo una iniciativa
para convocar a las Cortes o Juntas Municipales del reino, conside-
rado como notoriamente sospechoso y subversivo. Esta denuncia
fue hecha el 26 de septiembre de 1808 y los acusados sufrieron las
persecuciones y molestias subsecuentes a la averiguación iniciada
de inmediato por el virrey Garibay y que la Real Audiencia llevó
a cabo de manera totalmente inquisitorial.

Doña Josefa Vergara no realizó su obra solamente por legado
testamentario, sino desde que estaba en vida. Hizo mucho por el
bien de los demás, continuó con la adopción de numerosos huérfa-
nos, a quienes aposentaba ya en su casa de la ciudad o en la hacien-
da de La Buena Esperanza. En vida planeó la forma de ayudar a
los necesitados y lo hizo con una visión tan congruente con su
ambiente, tan totalizadora de las carencias y angustias de su pue-
blo, que rebasa todo concepto social de la época.

AMBICIÓN

El gran amigo y escribano de doña Josefa, Juan Fernando, conoció
a una bella y joven mujer de la que rápidamente se enamoró y a
la que desposó. Fue madrina de los novios la propia señora Vergara,
quien estaba feliz porque su amigo al fin formaría una familia. En
cuanto a la madre de éste, que hasta ese momento había estado
al cuidado de doña Josefa, se la llevó a vivir con su esposa.

Sin embargo la nueva señora de Domínguez, Manuela Tadea
Alanís, que aunque bella era ambiciosa, pensaba que al tomar es-
tado con Juan Fernando se resolverían sus problemas económicos
de por vida, y no sólo eso, sino que le daría una vida de lujos como
ella deseaba. Juan Fernando estaba muy enamorado de su esposa
y anhelaba formar pronto una familia con ella.
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—Lo que sí te voy a rogar, Manuela, es que cuando yo no esté
en casa, cuides tú misma de mi pobre madre.

—Lo haría con mucho gusto, ¿pero no es para eso que tenemos
servidumbre?

—Por supuesto, pero no la cuidarían igual que tú.
—Está muy bien, para mí será un placer cuidar de tu buena

madre, aunque te advierto que no sé mucho de enfermos, cura-
ciones y esas cosas.

—Sé que podré confiar en ti, querida —fue la respuesta tajante
de Juan Fernando.

Para sus adentros, la señora Domínguez pensaba en la causa
por la que su marido no había dejado a su vieja madre en casa de
Josefa, como hasta ahora había sido. ¿Por qué tenía ella que cargar
con tal deber? Pues la cuidaría como pudiese, si es que podía.

Y la señora María estaba enferma de verdad, casi todo el tiem-
po debía estar en cama y atendida para suministrarle sus ungüen-
tos y medicamentos, así como para asearla y acompañarla. Pero
cada vez que la señora María llamaba, Manuela enviaba a cual-
quier criado a verla, pues ella no quería molestarse demasiado.
Ya cuando anochecía, se limitaba a acercarse a la enferma para
darle las buenas noches, pero Manuela era tan delicada que siem-
pre salía de la habitación de la enferma asqueada y con náuseas
debido a los fuertes olores de los remedios de su suegra.

Cierta vez, aprovechando una visita de su hijo, doña María le
comentó:

—¡Ay, hijito! Si yo te viera más seguido…
—Madre, tengo mucho trabajo con las haciendas.
—Sí, hijito, pero pensé que ahora que me habías traído a tu casa

te vería con mayor frecuencia y es casi igual.
—¿Qué quiere madre? Tengo una familia que sostener, Manuela

ya espera un hijo.
—¡Ay! ¿Tendré un nietecito? —preguntó con emoción la en-

ferma.
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—Eso esperamos, madre —respondió Juan Fernando—, y espe-
ramos también que sea varón.

—Pues me alegra mucho saberlo… pero entonces les estorbaré aún
más con todos mis achaques. Ustedes tendrán niños que atender
y yo, pues ya tan vieja… ¿No crees, hijito, que lo mejor sería que
me regresaran con doña Josefa? Ella me atendía con tanto amor…

—Y Manuela, mi mujer, ¿no te cuida con ternura?
—Pues… sí, hijito, pero no es lo mismo. Ella es tan joven… No

es justo que tenga que cargar conmigo. Ni siquiera soy su madre, es
lógico que se aburra.

—Pues joven o no, aburrida o no, Manuela es mi esposa y una
de sus obligaciones es atender a mi amada madre.

—Yo preferiría regresar a casa de doña Josefa.
—A ver, madre, dígame usted: ¿le ha dado Manuela algún mal

trato?
—¡No, eso no, hijito! Pero aquí me siento como arrinconada,

abandonada…
—¿Manuela no platica con usted?
—Sí… algunas veces. Y, eso sí, siempre viene a darme las bue-

nas noches.
—Usted es mi madre y ésta su casa; si no tiene motivo de queja,

no entiendo por qué tanta insistencia en regresar con doña Josefa.
Ya bastante la hemos molestado… ¿no cree usted?

—Tienes razón, hijito.

EL GRAN DOLOR

Su hija Josefita iba creciendo al lado de su madre y de doña Vicenta,
quien también le había tomado gran afecto a la joven. Josefita
llamaba tía a doña Vicenta y ésta la trataba verdaderamente como
a una sobrina, con todo el cariño y los mimos del mundo llamán-
dola “su pequeño tesoro”.
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A pesar de que habían pasado los años, Antonia Montesinos
no se resignaba a ver solamente de lejos a su hija. No tenía mane-
ra de tratar con ella o siquiera acercársele, así que ideó un malévolo
plan.

Una tarde, la señora Montesinos de del Rincón esperó a que
una nueva criada de la señora Vergara volviera del mercado y la
fue siguiendo a cierta distancia. Logró abordar a la servidora y,
junto con una moneda, le dio un recado para que se lo llevara a
Josefita en secreto y lo antes posible, sin que nadie se enterara, en
especial su madre, la señora Vergara. La criada, al ver la buena
propina que le daban, ni tarda ni perezosa le entregó el billete a
Josefita. La joven lo leyó con atención:

Josefita, tú no me recuerdas, sin embargo yo te conozco muy bien y
también sé todo acerca de tus orígenes. Necesito verte pronto para hablar
contigo y contarte algunas cosas que sé que te interesarán mucho, pues
en ello van tu vida y tu futuro. Te espero mañana a la una treinta de
la tarde en el atrio del templo de Santo Domingo. Soy una mujer ma-
yor de cincuenta años y visto de color oscuro. Es muy urgente que nos
veamos, por favor no faltes, Josefita, y no le comentes a nadie acerca
de esto, el asunto que te trataré es sumamente importante para las dos.

Atentamente A. M. de R.

P.D. Por seguridad asiste sin compañía alguna.

Josefita, joven, ingenua y sin experiencia alguna acerca de nada,
se vio aguijoneada por la tentación después de leer la nota. Así
que al día siguiente salió de su casa prácticamente a escondidas
de su madre y de las criadas.

A esas horas no había mucha gente por las calles, casi se diría
que estaban vacías, y sólo se escuchaba el paso de alguno que otro
carruaje o se veía a un criado portando el mandado, pues todo el
mundo estaba ya en casa, ya que a las dos en punto se acostum-
braba comer en todos los hogares. Al llegar Josefita al atrio del
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templo, de inmediato distinguió a aquella mujer sola y vestida de
negro que la miraba con gran sonrisa.

—Josefita, ¡cuánto te he esperado! —dijo la señora.
—Creo que he sido muy puntual, señora.
—No me refería precisamente a eso, pero qué bien que has ve-

nido… Estás sola, ¿verdad?
—Sí, señora, pero me ha extrañado mucho su mensaje, ni si-

quiera lo ha firmado con su nombre, ha puesto sólo iniciales…
No sé quién es usted —dijo Josefita con cierta desconfianza.

—¡Ah! Esa nimiedad… Sólo fue por seguridad para las dos. Me
llamo Antonia Montesinos del Rincón, yo te conocí de pequeña.

—Pues no lo recuerdo, ¿dónde fue eso?
—En casa de tu madre. Claro que no lo recuerdas, eras tan

pequeña…
—Mire, señora, no habría venido si no fuera porque me citó en

un lugar público… ¿Es usted amiga de mi madre?
—Algo parecido. ¡Oh, pequeña! No desconfíes de mí. Si en al-

guien puedes confiar completamente, es sólo en mí.
—Bueno, ¿cuál es ese asunto tan urgente del que me habla en la

nota?
—Sería mejor que charlásemos en otra parte, no me gustaría

que nos viesen juntas.
—¿En otra parte? Pero ya le dije que yo…
—¿Te parece bien en mi casa? Vivo a unos pasos de aquí —la

interrumpió la Montesinos—. Estoy sola con mi servidumbre, mi
marido está fuera de casa con sus negocios y te juro por lo más
sagrado que no te haré daño alguno, sólo deseo hablar contigo en
privado, porque el asunto es verdaderamente serio e importante
para las dos.

Después de pensarlo unos instantes, y mientras observaba a la
extraña dama de pies a cabeza, Josefa respondió:

—Bien, señora, la sigo, pero le advierto que no cuento con mucho
tiempo…
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Llegaron a pie a la casa de la Montesinos y la joven cada vez
estaba más curiosa. ¿Qué misterio tenía esta mujer?

—Hijita, ¿no quieres comer o tomar algo? —dijo Antonia al en-
trar a su mansión.

—No, señora, gracias. Debo regresar a mi casa lo antes posible,
si no mi madre descubrirá mi salida.

—Bueno, mira, siéntate —dijo sentándose a su vez—. Resulta que
doña Josefa, la que tú piensas que es tu madre, no lo es en reali-
dad… —dijo Montesinos fríamente.

—¡¿Cómo dice usted?! —preguntó Josefita sorprendida por lo
que escuchaba.

—Lo que has oído. ¿Por qué crees que ha adoptado a tanto y
tanto huérfano?

—¿Con eso quiere usted decir que soy también una de sus huér-
fanas?

—Así es, hijita… Una de sus huérfanas…
—No me llame “hijita”. ¿Y por qué debería creerle a usted, si ni

siquiera la conozco?
—Por la sencilla razón de que yo te dejé en su casa cuando

naciste… Tu nombre no es Josefa, eres Antonia, como yo… y eres
mi hija, ilegítima, claro está, pero hija mía, eso sí.

—Significa que… —dijo Josefita consternada.
—Eso que estás pensando, ¡bravo! Has dado con el asunto, mi

pequeña Antonia…
—¿Cuál asunto? Yo no entiendo nada. Y no soy Antonia, soy

Josefa. ¡Qué mujer más rara es usted!
—Hijita, no me lo tomes a mal, yo era demasiado joven y…

soltera. No sabía qué hacer contigo cuando naciste. Si te hu-
biera llevado a mi casa, mis padres me habrían matado, y la
sociedad, linchado y negado hasta el saludo… Comprende… Per-
dóname por favor, te abandoné a las puertas de la casa de Josefa
cuando eras una bebé de días de nacida. Te suplico que me per-
dones.
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—Lo que me dice no puede ser, mi madre me lo habría contado
todo desde hace mucho.

—Ella no sabe que fui yo quien te dejó en su casa… Además,
¿tú le has preguntado alguna vez por tus orígenes?

—No.
—¿Entonces cómo te lo contaría ella?
—Lo que usted me dice no es verdad. Estoy segura. Sólo quiere

molestarme. No sé ni por qué vine…
—Si quieres estar bien segura, pregúntale a Josefa si te encontró

o no afuera de su casa. Yo soy tu madre verdadera y no te queda
más que aceptarlo.

—Señora, no entiendo. ¿Cuál es su intención al decirme todo esto?
—Que vengas a vivir conmigo y con mi marido y que me acep-

tes como madre tuya que soy. Yo te cuidaré mejor que ella, por-
que eres mi hija. Yo no ando por ahí en las calles adoptando a
cualquier sucio huérfano para que hablen bien de mí, como de
Josefa Vergara, yo sólo te quiero a ti porque eres mi hija.

—Usted debe odiar mucho a mi madre para hablar así de ella y
contarme tamaña mentira. ¿Y cómo piensa que su marido tomará
todo esto?

—Yo lo convenceré para que te acepte, aunque… claro, el secreto
de que eres mi hija ilegítima debemos guardarlo por siempre. Tú
sabes, por mi honorabilidad. Diremos que eres una sobrina leja-
na. Aquí vivirás con verdadero lujo, pues yo sí sé gastar el dinero,
no como Josefa, que es una tacaña con sus huérfanos.

—Su honorabilidad… Usted dice que es mi madre y que me
quiere mucho, sin embargo prefirió abandonarme antes que la
sociedad le negara el saludo, ¿es eso amor, señora doña Antonia?
¡Amor me ha demostrado doña Josefa Vergara, mi verdade-
ra madre y a la que por lo visto usted odia a muerte! Por otra
parte, ella no adopta a “sucios huérfanos”, como usted dice. Mi
madre es caritativa. Ya quisiera usted ser la mitad de lo que es ella,
mi madre —dijo colérica Josefita recalcando sus últimas palabras.
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—¡Ya te dije que ella no es tu madre! —refunfuñó Antonia.
—Ya le preguntaré a ella. Sólo a mi madre podría creerle seme-

jante cosa —Josefita se levantó de su asiento con altanería, pues
tenía de quien heredarlo—. Con permiso, señora.

—Hijita, no te vayas, por favor… —suplicó Antonia cambiando
de inmediato su tono.

—Me retiro de su casa, señora. Si en verdad es usted mi madre
y me abandonó, no se merece respeto alguno de mi parte y jamás
la podré querer como tal. ¡Con permiso y hasta nunca!

—Hijita…
—¡No me llame “hijita”! ¡No soy su hija, mi madre es Josefa

Vergara!
Josefita salió de la casa de Antonia dando tremendo portazo.

Luego caminó pausadamente y con los ojos llenos de lágrimas
hasta su casa, pensando en lo que le había dicho esa mujer a la que
ahora detestaba. Sin embargo, dudaba de sus palabras, y ahora du-
daba también de Josefa, su madre. Lo que sí era un hecho es que
fuera o no su madre, los modales, la voz y el carácter de doña
Antonia Montesinos, su manera de abrir exageradamente los ojos
para hablar, no le habían gustado para nada. ¡No, ésa no podía ser
su madre! Seguramente odiaba tanto a Josefa que inventó todo sólo
para molestarla. Arrepentida de haber asistido a esa cita, Josefita
llegó a su casa decidida a contarle a su madre lo sucedido.

Cuando llegó vio que nadie había notado su ausencia, así que co-
mió junto con su madre, Vicenta y otros huérfanos. Josefa observaba
una actitud rara en su hija, pero no atinaba a comprender por qué co-
mía con tanto desánimo y, sobre todo, por qué desviaba la mirada. Al
finalizar, Josefita dijo que se sentía un poco indispuesta y que se re-
tiraba a sus habitaciones. Vicenta se preocupó mucho, pues “la niña”,
como la llamaban, era muy sana y rara vez se quejaba de algo.

—¿Qué necesitas, mi tesoro? —preguntó Vicenta—. Vete a tu al-
coba y descansa. ¿Quieres que te lleve una infusión de tila?

—No, gracias, tía. Ya se me pasará.



138

Ellos, mis huérfanos

—¿Te duele la cabeza o el estómago?
—Nada, tía, sólo me siento cansada, algo indispuesta. Segura-

mente mañana estaré mejor.
Josefa continuaba observando a su hija. Esta niña tal vez esté

enamorada, pensó. Lamentablemente, Josefa se equivocaba. La
joven se retiró a su alcoba.

Josefita se sentó frente al espejo y lo primero que obser-
vó fue su robustez y no pudo evitar compararla con el cuerpo fino
y delgado de Josefa. Nunca había observado con detenimiento
sus ojos, tenían el mismo verde clarísimo de los de Antonia y
no el verde apacible y un poco aceitunado de los ojos de su ma-
dre. Sus cabellos eran totalmente rubios y rizados, como los de
Antonia, y ninguno de sus padres era rubio, los dos eran casta-
ños. También sus facciones eran distintas, y su nariz era mucho
más pronunciada… No se parecía ni a su padre ni a su madre.
Se parecía más a… ¡Entonces debía de ser cierto! ¡Qué horror ser
la hija de esa mujer tan desagradable! Pero, ¿cómo era posible?,
¡esto era como un castigo del cielo! Dos lágrimas comenzaron a
rodar lentamente por sus mejillas. Sentía un terrible dolor en su
pecho.

En el comedor, Josefa dijo a Vicenta:
—Por favor, Vicenta, encárgate de que limpien la mesa. Voy

con mi hija a ver qué le sucede.
—Sí, Josefa, algo muy raro se trae esa niña.
Josefa tocó a la puerta de la alcoba de su hija y la joven la

invitó a pasar.
Cuando entró, Josefa miró a su hija llorando frente al espejo:
—Hija, ¿por qué no me cuentas qué te sucede? ¿Por qué lloras?
—Nada me sucede…
—Sí, yo sé que tú tienes algo…—y ante el silencio de la joven,

Josefa insistió—: ¿Se trata acaso de algún joven apuesto?
—¡No! —respondió Josefita enfadada.
—Entonces, ¿qué pasa?
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—Pasa que lo sé todo, madre… Bueno, ya ni siquiera sé si se-
guirla llamando madre…

—¡Cómo! ¿Qué quieres decir, hijita?
—Que ya sé que no soy “su hijita”, que usted me recogió como

a todos sus demás sucios huérfanos.
—Pero, hijita… No te refieras a mis niños de esa manera. ¡Ellos

no son sucios huérfanos, por Dios!
—Dígame, por favor, la verdad. ¿Soy una huérfana más?
—Bueno, tú eres mi hija, no estás huérfana…
—¿Soy su hija verdadera?
—Pues sí, porque yo te crié como a mi propia hija, no como a

una huérfana más, y tú mejor que nadie sabe el especial cariño
que les tengo a todos.

—Pero no soy su hija, hija de verdad.
—Eres mi hija legalmente y también mi hija de corazón.
—Pero usted me entiende lo que pregunto. No soy su hija de

verdad, usted y mi padre me adoptaron, ¿no es así? ¿Hasta cuán-
do pensaba usted decírmelo?

—Hijita… —dijo Josefa queriendo abrazar a su hija.
—Déjeme, no me abrace, no se me acerque.
—¿Quién te dijo eso?
—Mi madre, usted la conoce.
—No, no la conozco, Josefita, no sé nada de tus orígenes.
—Cuéntame cómo fue que me adoptaste.
—Pues una mañana, muy bonita por cierto, tocaron al portón, y

ahí estabas tú en el piso. Eras una preciosa bebé de días de naci-
da. De inmediato te amé como a mi hija. Llevaba años rogándole
a la Santísima Virgen del Rosario que me concediera una hija, y
entonces llegaste tú, como un milagro.

—¿Y por qué nunca me lo dijo?
—Es tal el amor que te tengo, que he olvidado mencionarlo. Para

mí eres mi única hija verdadera… Claro que pensaba hablar contigo
y decírtelo algún día… Pero, ¿quién fue el malvado que te lo dijo?
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—Mi verdadera madre. Me envió un recado citándome hoy en
el templo de Santo Domingo. La verdad es que salí de casa a hur-
tadillas. Yo no sabía de qué se trataba. Esa señora me llevó a su
casa y ahí me dijo que era mi madre.

—¡¿Qué?! Pero… ¿de quién se trata? ¿Siquiera te dijo su
nombre?

—¡Sí!, ¡es una mujer horrible! ¡Espantosa y mala!
—Pero ¿quién es?
—Dijo llamarse Antonia Montesinos.
—Antonia Montesinos… ¡Dios mío!
—¿Qué le pasa, madre? ¿La conoce usted, verdad?
—¿Antonia Montesinos, dijiste?
—Sí, la conoce, ¿no? Y, viéndolo bien, me parezco bastante a

ella, ¿no cree usted? Soy bastante fea, como ella.
—No, hijita, tú no eres fea.
Josefa recordó entonces aquella extraña visita que recibiera

cuando aún vivía José Luis y llegaron los Del Rincón Montesinos
a su casa. Recordaba claramente cómo Antonia se aferraba a Jo-
sefita, de apenas unos seis años de edad, y no la quería soltar, y
encima se la pedía regalada, supuestamente para hacer caridad
y adoptarla… Ahora cuadraba todo, ¡era su madre!, por eso esta-
ba empeñada en llevársela consigo. ¿Y su marido? ¿Don Joaquín
del Rincón? Seguramente no estaba enterado de nada de eso. ¡Qué
terrible! ¡Quién lo habría imaginado! Y ahora… ¿Cómo reparar
el daño hecho a Josefita? ¿Cómo reparar el daño que le habían
causado? Entonces le dijo a su hija:

—No sufras más, Josefita, la Montesinos no es tu madre. Ya
recuerdo que ella siempre nos ha odiado. Parece que esa pobre
señora nunca ha sido completamente feliz. No sé por qué se em-
peña en hacernos el mal. Todas esas cosas te las ha dicho para que
me dejes y te vayas con ella… quiere hacerme sufrir…

—Yo nunca me iría a vivir con ella, y ya se lo he dicho.
—¿Es decir que ya te lo ha pedido?
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—Sí, me dijo que me abandonó a tus puertas porque ella era
soltera y debía mantener su honra y no quería perder el saludo de
sus amistades, ni causar el enojo de sus padres, etcétera. Después
me ofreció vivir con ella. Me dijo que ella no recogía a sucios
huérfanos para que hablaran bien de ella como lo haces tú, que
ella sólo me quería a mí porque yo sí era su hija verdadera.

—Claro, te llamó a ti y te dijo todo eso porque sabe que te amo
más que si fueras mi propia hija.

—¿Pero soy hija de ella o no?
—Josefita, no te puedo mentir. En realidad no sé de quién eres

hija, ya te dije cómo te encontramos.
—Y ¿por qué no me lo había dicho nunca? Yo no me creía

huérfana.
—Y no lo eres. Eres hija mía y de José Luis… Pensaba decirte

que eras adoptada cuando fueras más mayor, pero tampoco que-
ría hacerte sufrir sin necesidad. Esa señora sólo te ha hecho dudar
y sufrir bastante.

—¿Y qué hago ahora?
—¿Cómo que qué haces? Seguir siendo mi hija, como hasta

ahora. Basta de preocuparte por tonterías que no te llevan a nada.
¿O es que ya no me quieres igual?

—Ya no sé si la quiero, señora…
—No me hables así, te lo suplico. Me afliges demasiado, te quiero

más que si fueras mi propia sangre.
—Perdóneme, madre, tampoco yo pretendía mortificarla a

usted.
—Entonces olvidemos todo. Si vuelves a ver a esa señora, ignó-

rala por completo y no hables más con ella.
—Así lo haré…
—Te dejo para que descanses… —Josefa se retiraba de la alcoba.
—Madre… —la llamó la joven.
—¿Sí, hijita?
—La quiero tanto…
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—Y yo más, Josefita. Yo mucho más de lo que puedas imaginar,
eres mi regalo del cielo —Josefa regresó a abrazarla.

Después de tal conversación, Josefa no lograba conciliar el sue-
ño. Estuvo pensando toda la noche en la Montesinos. Si esa mujer
era la madre de Josefita —lo que era bastante creíble dado el enor-
me parecido que tenía con ella y que hasta ahora notaba, aunque,
claro, Josefita era más hermosa—, ¿quién era su padre? Y ¿por qué
habían abandonado así a la pequeña? De pronto recordó aquella
vez, cuando Antonia fue a su casa para decirle a Josefa que Lucas
era su prometido. Pero… hasta donde Josefa sabía, Lucas se había
desposado con otra dama… Aunque cabía la posibilidad de que
él fuera el padre… y por eso Antonia se había visto obligada a
abandonar a la pequeña. Como Josefa no era para nada rencoro-
sa, casi había olvidado ese incidente. ¡No, Lucas no podía ser el
padre! ¿Pero qué hacer ahora? Josefa estuvo especulando hasta
el amanecer. Definitivamente necesitaba hablar con Vicenta, que
era una mujer muy prudente y de consejo.

A primera hora de la mañana Josefa le refirió todo a su confi-
dente, a lo que ella le respondió:

—Pues habla con la tal Antonia o lo haré yo, Josefa. No es justo
lo que ha hecho sufrir a esa criatura para nada, sólo por molestarte.
¡Mira que buscarla después de veinte años de abandono! No es
justo… Sólo ha hecho sufrir a mi criaturita.

—¿Y qué he de decirle? Hablar con ella significaría enredar más
la situación al hacerla abierta. La Montesinos se sentirá con más de-
rechos sobre mi hija. Pienso que lo mejor será ignorarla… y se-
guir viviendo en paz y como siempre.

—Pero, ¿y lo que la mujer ha hecho no merece castigo? La pue-
des amenazar con contarle todo a su marido; él seguramente la
abandonaría, incluso puede conseguir la anulación de su matri-
monio. Antonia lleva todas las de perder en esto.

—No, no quiero hacerle daño a nadie. Sólo espero que mi Josefita
comprenda que la amo más que si fuera mi propia hija… que
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comprenda que no puede esperar nada de esa señora. Imagínate,
le ofreció llevarla a vivir con ella con la condición de que su mari-
do jamás supiera que era la hija ilegítima que Antonia tuvo antes
de contraer matrimonio con él.

—¡Esa mujer es terrible! Si Josefita de verdad es hija de Antonia
y de don Lucas, del que me has contado las barbaridades que
cometía, ¡pobre de mi Josefita! ¡Qué bueno que esa pareja nunca
se logró, porque mi pobre niña habría sufrido muchísimo con
tales padres!

—Calma, Vicenta, no comentaremos nada más. Démosle tiem-
po al tiempo. Si la señora Del Rincón continúa molestando, toma-
ré consejo de mis amigos sacerdotes.

—Confío en el buen juicio de Josefita. Si ella misma dijo que su
verdadera madre era una mujer horrible, es un indicio de que
jamás se iría con ella.

—No, Josefita no ha considerado en ningún momento esa posi-
bilidad, Vicenta; mi niñita está sufriendo porque creía que era mi
hija, y hasta ahora nunca le hablé de su adopción porque yo espe-
raba a que fuera un poco más madura para comprenderlo y acep-
tarlo. Además está su carácter tan fuerte y obstinado…

—¡Sssht! Creo que ahí viene…
—Pobre hija mía, tampoco debió dormir en toda la noche…
Josefita llegó hasta la cocina como si nada sucediera y pidió su

desayuno como siempre. Vicenta se apresuró a atenderla y poco
a poco fueron llegando a la mesa los demás niños para tomar su
pan y su leche.

Al verla más calmada, Josefa se tranquilizó un poco y decidió
que de ahora en adelante le demostraría a su hija mucho más
amor aún, aunque, ¿era eso posible? Por lo pronto se la llevaría
unos días a la hacienda de La Buena Esperanza para pasar un
tiempo de asueto las dos solas. En la hacienda, Josefita montaría a
caballo, jugaría con los animales, tomaría más sol, se divertiría y
olvidaría un tanto su pena.
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Pero antes de emprender su viaje, Josefa se reunió con todos
sus servidores y las dos esclavas y dijo a todos:

—Quiero que sepan que aquí, en mi casa, a todos los tengo bien
acogidos y les prodigo todo el amor que me es posible. He tenido por
ahí criados que no me han sido lo suficientemente leales y alguno
o alguna de ustedes ha recibido de doña Antonia Montesinos de
Del Rincón un billete que han entregado a mi hija Josefita, con lo
que Josefita ha sufrido mucho al enterarse de que es adoptada.
Así que les solicito sean tan servidos de decirme quiénes serán y
quiénes no serán leales conmigo y con mi familia, porque no qui-
siera que volviera a suscitarse un hecho de esta naturaleza.

Los sirvientes guardaron silencio. Todos estaban sobrecogidos,
en especial la culpable de lo acaecido. Nadie dijo nada y Josefa
continuó.

—Espero que su silencio signifique que en adelante todos serán
leales conmigo. De lo contrario, no quisiera pensar en lo que pu-
diese ocurrir. Están advertidos de que nadie debe recibir nada ni
tener trato alguno con doña Antonia Montesinos. Sé que todos la
conocen o alguna vez la han visto, pues esta mujer sólo ha causado
problemas y sufrimientos a mi familia y eso no lo volveré a per-
mitir. ¿Estamos todos claros?

—Sí, señora —respondieron a coro.
Aunque doña Josefa sufría de algunos malestares físicos, co-

mo dolores de huesos y de cabeza y una acentuada fatiga, seguía
adelante con sus planes. No quería dejar pasar la oportunidad de
disfrutar unos días en la hacienda con su hijita y entre las dos
olvidarse un poco del dolor que les había causado Antonia del
Rincón.

Doña Vicenta llegó ese mismo día de la calle con algunas com-
pras para la casa. Con ella venía un muchachillo moreno, de unos
catorce años y de ojos negros muy vivos, descalzo y medio vesti-
do con andrajos. Vicenta le dijo a Josefa que lo había encontrado
en el mercado, que el pobre muchacho estaba mendigando.
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—¿Pero cómo mendigando muchacho? —dijo Josefa—. Eres de-
masiado joven y puedes trabajar…

—Sí ha buscado trabajar —dijo Vicenta—, pero casi nadie lo
emplea. Cuando lo hacen, le dan menos de un cuartillo por su tra-
bajo, debe de dormir en las calles y no ha comido más que tor-
tillas. Además, una banda de muchachuelos malvivientes lo ha
estado molestando para golpearlo, por eso es que lo he traído.

—Bien, pues aquí sí puedes contar con alimentos y con un te-
cho seguro… —dijo la señora Vergara—, claro, también trabajarás.
Nos puedes ayudar a muchas cosas en esta casa.

—Sí, señora. —respondió el joven humildemente.
—¿Y cuál es tu nombre?
—Ponciano Tinajero.
—Bien, Ponciano, pues antes que nada, Vicenta te dotará de

alguna ropa limpia y te dará de comer.
—Gracias por tu buen corazón, Josefa —respondió emocionada

Vicenta, y dando la vuelta con el muchacho tomado por el hom-
bro salió con él de la cocina—. Ven, Ponciano, vamos a que te
laves y comerás. Tienes mucha hambre, ¿verdad?

—Sí, señora.
—¡Qué señora…!, llámame Vicenta. Aquí a la única que trata-

mos con ese respeto es a doña Josefa Vergara.
Josefa sonrió con benevolencia al escuchar la manera en que

Vicenta hablaba emocionada y sin parar, pues ese muchacho era
el primer hallazgo que su amiga y confidente traía a la casa y
estaba contenta por hacer tal obra.

Así pasó aquella tarde en que todos comieron juntos. Ponciano
contestó algunas cosas que le preguntaban y respondía con la
mayor educación que le era posible. Dijo ser huérfano y que has-
ta hacía poco había vivido con un hermano mayor que lo mante-
nía, pero que había sido acuchillado una noche. Josefa y Vicenta
escuchaban con mucho dolor lo que Ponciano refería entre boca-
do y bocado.
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Después de comer y rezar, el joven se ofreció a limpiar él solo
la cocina y a lavar los platos, además de limpiar los pisos de los
pasillos.

—Pero pobre muchachito… —decía condolida Vicenta—. El po-
brecillo tiene tanta necesidad de un hogar, de una familia, que se
está granjeando rápidamente nuestro cariño…

—Tienes razón, Vicenta, pobre muchacho, le daremos todo el
cariño que nos sea posible. Recuerda que también deberemos ins-
truirlo en la doctrina cristiana, porque no me parece que haya
frecuentado mucho las iglesias…

—Claro que sí, Josefa, yo misma le enseñaré a rezar y a escu-
char la misa devotamente.

Pasaron tres días más. La señora Vergara disponía todo para su
viaje a la hacienda. De verdad necesitaba pasar unos días de des-
canso a solas con su hija. No fue fácil, sin embargo, convencer a la
joven del viaje, pues Josefita estaba tan desanimada que se rehu-
saba a todo. Finalmente no le quedó más remedio que aceptar la
solicitud de su madre. Saldrían a primera hora de la mañana si-
guiente.

Nada más levantarse y vestirse, se dispusieron a tomar un lige-
ro desayuno antes de salir. El grito de Vicenta, que venía cruzan-
do el patio, las alcanzó:

—¡Dios mío, se ha ido! —dijo Vicenta entrando a la cocina
—¿Quién se ha ido, Vicenta? —preguntó alarmada Josefa.
—Pues Ponciano, ya no está con los demás chicos… Ninguno lo

ha visto.
—Quizá decidió salir a algo y en un rato más regresa…
—No sé, Josefa. Quiera Dios que regrese, porque si no, ¿qué

será de él solo en la calle? ¡Pobre muchachito!
—Ya regresará, Vicenta… Anda, ven a desayunar con nosotras,

porque dentro de poco nos vamos a la hacienda mi hija y yo.
—Sí, primero desayunarán ustedes, que tienen prisa. ¿Ya toma-

ron leche?
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—Sí, Vicenta. Haz favor de pasarme el pan y un cuchillo.
—Espero que se diviertan mucho —dijo Vicenta poniendo fruta

en la mesa—. Necesitan pasar un tiempo solas, y ésta es muy bue-
na idea. Por la casa no se preocupen, que todo estará en orden,
además… ¡Santo Dios! —exclamó al abrir una gaveta.

—¿Ahora qué pasa?
—¡Ay, Josefa! ¡No es posible!
—¿Qué sucede, Vicenta?
—Pues… que las cucharas de plata no están.
—Busca bien, ¿cómo no han de estar?
—No están Josefa.
—En esta casa jamás se ha perdido nada. Tal vez estén guarda-

das en un arcón…
—No, estoy segura de haberlas puesto en estas gavetas la última

vez que vinieron a cenar los señores Arévalo. ¡Dios! ¡Es mi culpa,
Josefa! ¡Y ya sé quién fue!

—¿Ponciano? —dijo Josefa con tranquilidad.
—¡Sí, Josefa, debió de ser él! ¿O no? ¿Pues quién más? ¡Jesús,

en estos tiempos ya no se puede confiar en nadie! ¡Tan inocente
que se veía! ¡Y yo de compadecida con tal bribonzuelo!

Josefa se limitaba a observar los aspavientos de Vicenta y son-
reía con disimulo.

—Tranquila, Vicenta —dijo por fin—. ¿Crees tú que es la primera
vez que nos ocurre algo así?

—¿No es la primera vez, Josefa?
—Claro que no, Vicenta. En este mundo se encuentra uno de

todo; personas agradecidas y otras que no lo son… y en unos días
se llevan cosas y no se vuelve a saber de ellos… A eso nos arries-
gamos por intentar auxiliarlos. Ahora tranquilízate y desayuna,
que con esas cucharitas el muchacho no llegará muy lejos, pues
ha despreciado la verdadera ayuda que le ofrecíamos.

Aunque más tranquila, de cualquier manera Vicenta se pro-
metió a sí misma fijarse bien a quiénes ayudaba y la manera en
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que lo haría, pues no le parecía justo que algunos ladronzuelos
disfrazados de menesterosos entraran a robar a la casa de Josefa.

Josefita, antes de carácter tan alegre y despierto, que en la hacien-
da era la niña más feliz del mundo y cantaba y bailaba sola entre las
milpas, correteaba mariposas, montaba a caballo, les ponía nom-
bres a conejos y ardillas, se subía a todos los árboles y hacía trave-
suras a criados y peones, aquella jovencita había desaparecido
para dar paso a una mujer seria, silenciosa y ensimismada, aun-
que su madre procuraba que se divirtiera y se olvidara de todo.

Josefita montaba a caballo sin sentir el mismo placer que sen-
tía tiempo atrás. Durante los paseos con su madre o a solas se
sentía triste y perturbada. Josefita no volvió a tocar el tema de su
adopción y solía sumergirse en profundos silencios con una acti-
tud melancólica y distanciada. Ese estado de ánimo preocupaba
más a su madre, y no dejaba de afligirse y de pensar en la manera
de devolverle la alegría a su querida hija.

Pasados unos días, las dos regresaron a su casa de la ciudad.
Josefa intentaba seguir llevando una vida normal, pero al parecer
para Josefita todo su mundo había cambiado y con ello su manera
de pensar y reaccionar.

En cuanto regresaron, Juanita, la criada que había recibido la
propina y el billete de doña Antonia, se acercó a doña Josefa para
decirle:

—Señora, fui yo.
—¿De qué me hablas?
—Quiero que me perdone, yo no sabía de qué se trataba el reca-

do que le di a la niña. En primer lugar porque no soy curiosa, y en
segundo, porque tampoco sé leer, así que no sabía que iba a hacerle
tanto daño a la niña, pues de haberlo sabido no hubiera nunca
recibido lo que esa señora me dio… —Juanita bajó la cabeza.

—Está bien, sólo espero que no me vuelvas a traicionar. Si alguien
te da algo en la calle, dímelo a mí… —respondió cariñosamente
Josefa.
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—Señora, yo mejor me voy de su casa… No le sirvo, le he pro-
vocado muchos disgustos.

—No, Juanita, no tienes por qué irte de aquí, nadie te corre.
—Señora, yo he sido mala y ya no me siento a gusto de vivir

con usted. Me voy…
—No te retendré por la fuerza, Juanita, pero bien sabes que ésta

es tu casa, y si quieres irte o quedarte será tu decisión… Igual-
mente, si alguna vez deseas regresar, las puertas de mi casa están
abiertas para ti.

—Yo sí me voy, señora, y le doy las gracias por todo.
—Pero ¿a dónde irás?
—No sé, buscaré trabajo en otra casa.
La criada se fue de la casa y Josefa lo sintió mucho, pues la po-

bre muchacha era buena servidora y el encargo de Antonia sólo
lo había hecho por dinero, sin saber el mal causado. Pero Juanita
ya había decidido dejar su casa y no podía hacer nada al respecto.
Lo que menos le gustaba era forzar a la gente a hacer lo que no
quería, así que la dejó partir.

La esposa de Juan Fernando, Manuela Tadea, cada vez se com-
portaba peor con la madre de éste, sobre todo desde que su mari-
do le exigiera atender a doña María como era debido. Manuela la
zahería con frasecitas como: “Si no fuera porque tengo que cui-
darla a usted, ahora estaría divirtiéndome en un sarao al que me
invitaron, pero ni modo, primero están mis obligaciones, mien-
tras tanto, quién sabe dónde andará su hijo”.

Otro día le dijo:
—Fíjese, María, que jamás tuve que atender a nadie. Bueno, ¡ni

a mis padres!, y ahora me toca cuidarla a usted porque Juan Fer-
nando no quiere que la atienda nadie más que yo.

—¡Ay, Manuelita!, lo siento tanto… Le he dicho mil veces a mi
hijo que cualquier criado podría atenderme, o que si no, que me
regrese a casa de doña Josefa.

—No, ni se lo repita, porque la que se va soy yo.
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—¡Qué pena, hijita!
—Oiga, doña María, y esa señora tiene mucho dinero, ¿verdad?
—Mucho, hijita… Tiene muchas casas…
—¿Ah sí? ¿Y qué más tiene?
—Haciendas, coches, joyas… La señora tiene mucho, mucho

dinero… y es tan buena persona…
—Mire lo que son las cosas. Creo que a Juan Fernando no le

paga mucho aun teniendo tanto dinero…
—Ella le paga lo justo a todos. Además, es una dama que hace

muchas caridades. Gracias a ella mi hijo pudo estudiar.
Manuela se quedó pensativa y luego se retiró de la habitación

de su suegra. ¿Conque mucho dinero? Y Juan Fernando le había
dicho que tenía un caudal regular, pero no todo lo que le contó su
suegra María. Juan Fernando debería cobrarle más por todo lo
que trabajaba para ella.

Josefita por su parte, seguía dándole vueltas al asunto. Si Josefa
no era su verdadera madre y Antonia no le gustaba para nada,
pero sí lo era, ¿qué hacer? Sentía dentro de ella surgir una especie
de furia y rebeldía que no le permitía comportarse como antes.
Cavilaba para sus adentros y ahora se inclinaba a pensar que ha-
bía heredado el mismo carácter de Antonia. En estos momentos
sentía odiar a todo y a todos. Además del sentimiento de haber
sido engañada toda su vida, también sufría una especie de decep-
ción y desamor por Josefa, la que la había criado como a su hija
sin serlo. Todos le habían mentido, sólo esa mujer se había atrevi-
do a decirle la verdad, de otra manera jamás se habría enterado.

Una de esas tardes llegó a buscar a doña Josefa don Francisco
Alba, señor muy conocido por todos por dedicarse a la compra y
venta de objetos de valor y obras de arte.

—Doña Josefa, muy buenas tardes. Disculpe que la interrumpa
de sus muchos quehaceres, pero debo preguntarle algo. ¿Son su-
yas estas cucharas de plata? —preguntó mostrándole el juego.

—Mis cucharas… ¿dónde las ha encontrado usted?
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—Un muchacho me las ha querido vender.
—¿Se trata de un jovencito?
—Sí, señora. Afuera lo traigo con un alguacil… por la fuerza le

he sacado la verdad al ladronzuelo, pues no soltaba palabra. Us-
ted me ha confirmado que estas cucharillas le pertenecen y, por lo
tanto, haré que el alguacil se lleve al joven mientras usted levanta
los cargos correspondientes por robo.

—No, espere, señor Alba. ¿El joven está fuera de esta casa?
—Sí, señora.
—Por favor, déjeme hablar a solas con él. Hágalo pasar.
—¡Pero, señora! ¿Y si le roba otra cosa?
—No robará nada, haga que pase por favor.
De mala gana el señor hizo pasar al joven. La señora Vergara

lo llevó hasta la cocina y don Francisco se quedó, junto con el
alguacil, esperando en el patio de la casa.

Una vez dentro, la señora observó con pena que el joven venía
otra vez sucio y roto:

—Ponciano, ¿es de verdad ése tu nombre?
—Sí, señora —respondió cabizbajo y desconcertado.
—Dime ¿por qué te has atrevido a robar algo de mi casa cuan-

do Vicenta y yo sólo quisimos hacerte un beneficio?
—Perdone usted, señora.
—¿Es todo lo que tienes que decir, Ponciano?
—Perdone usted, pero yo… Al ver las cucharas, señora, no pude

evitar la tentación.
—¿Sabes que estuvo muy mal hecho?
—Sí, señora, por eso ese señor llamó al alguacil.
—¿Quieres ir a la cárcel?
—No, señora.
—¿Estarías dispuesto a cambiar y a quedarte a servir en mi casa

como desde un principio habíamos quedado, comportándote como
Dios manda?

—Sí, señora.



152

Ellos, mis huérfanos

—Te enseñaremos a leer y a escribir, te enseñaremos la doctri-
na cristiana… Queremos que seas un hombre de bien… ¿Estás
dispuesto a que te ayudemos u otra vez traicionarás nuestra con-
fianza?

—Estoy dispuesto, señora Josefa.
—¿Lo prometes?
—Se lo juro, doña Josefa.
En ese momento entró Vicenta a la cocina y escuchó lo último

que decía Ponciano. Sin pensarlo dos veces, se fue sobre él hecha
una furia para jalonearlo de las ropas.

—¿Tú qué haces aquí, muchacho del demonio?
—Déjalo, Vicenta… —intervino Josefa.
—No. ¿Qué es lo que hace aquí este raterillo? ¡Devuelve las

cucharas que te robaste!
—Ya las devolvió, Vicenta.
—¡Entonces lárgate de aquí de una buena vez!, ¡holgazán y vago!
—Calma, Vicenta. El muchacho está dispuesto a cambiar. Lo

trajo el anticuario junto con un alguacil. Al señor Alba quiso ven-
derle las cucharillas, pero Ponciano las ha devuelto y está decidido
a aceptar nuestra ayuda y se educará y trabajará en esta casa. Será
un hombre de bien.

—Lo dudo mucho después de lo que hizo —respondió Vicenta
muy enfadada.

—Vicenta, si le das un voto de confianza a alguien, nunca du-
des de esa persona hasta que no te demuestre lo contrario.

Vicenta permaneció en silencio sin salir de su enojo. El an-
ticuario y el alguacil se retiraron, advirtiendo a doña Josefa que
en adelante el joven sería su responsabilidad. Y realmente el mu-
chacho daba indicios de querer mejorar. Era muy listo y trabaja-
dor, y asistía a los rezos y misas con mucha devoción. Todo ello
iba tranquilizando a Vicenta, quien lo vigilaba constantemente.
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LAS BURLAS DEL DESTINO

Cierta mañana, Josefita salió de la casa a hurtadillas y no regre-
só sino hasta bien entrada la noche. Todo el día tuvo con preocu-
pación a Josefa y a Vicenta, y por más que preguntaban a los
criados, ninguno la había visto. Salieron a buscarla por las princi-
pales calles, y nada. Después de la medianoche Josefita regresó a
casa. Pero, ¿dónde estuvo? Nadie lo supo jamás, su madre doña
Josefa no pudo sacarle la verdad. Al cuestionarla sólo respondía
que había estado por ahí, con unas amigas. Vicenta también esta-
ba consternada con tal actitud e intentó hablar a solas con “su
querido tesoro”.

—Pero, tesoro, tienes que decirle a tu madre dónde has andado
todo el día.

—Estoy muy cansada, Vicenta.
—¿Ya no me llamas tía?
—Si Josefa no es mi madre, tú mucho menos eres mi tía.
—Josefita… no seas tan dura con tu madre.
—Que no lo es, ya se sabe ¿no? Ahora déjame descansar.
—Sólo quiero que me digas dónde estuviste.
—Haya estado donde haya sido, a ustedes no les importa. Soy

una mujer libre… no soy una niña.
—Sólo nos preocupa tu seguridad, pudiste pedirle a alguien que

te acompañase.
—Mi seguridad… Regresé a casa sola y bien, ¿qué no lo ves?
—Josefita, cariño, ¿con quién estuviste?
—Con unas amigas y es todo lo que te diré. Ahora déjame en

paz.
Vicenta salió de la alcoba de Josefita desconsolada. Su tesoro

se había comportado con una actitud agria hacia ella y hacia Jose-
fa, y esto último era lo que más le dolía. Tanto cariño para que
ahora Josefita respondiese de esa manera, justo cuando ellas ya
pensaban que la joven había olvidado todo y que la noticia de ser
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adoptada no le había afectado en lo más mínimo, pero no era
así… La mayor preocupación de Vicenta era que Josefita hubie-
ra heredado el carácter y forma de ser de su verdadera madre.
Esa doña Antonia… había querido dañarlas, pero esa mujer no
sabía hasta dónde había alcanzado a hacerles mal.

Josefa trataba de entrar en razones con su hija, pero Josefita se
negaba a entablar diálogo alguno. Pasaban los días y las semanas
y las desapariciones de la joven eran cada vez más frecuentes.

Vicenta le dijo un día a Josefa:
—Tal vez lo único que funcionaría sería darle un castigo ejem-

plar.
—No, Vicenta, aparte de que me dolería en el alma castigar a

mi hija, no creo que sea el camino adecuado.
—Mmm… pues mientras tanto, la niña seguirá haciendo lo que

le venga en gana… ¿Qué se podrá hacer?
—No sé, Vicenta. He estado pensándolo y lo mejor será traer a

su tío, el sacerdote fray Francisco, para que él hable con mi hija.
—¿Y le contará usted a fray Francisco acerca de las constantes

desapariciones de la niña?
—Es el único camino que me queda, exponerle a fray Francisco

lo que pasa con Josefita y que él le recuerde los preceptos cristia-
nos con los que ha sido educada.

Y tal como lo pensó doña Josefa, lo hizo. Mandó llamar a su
cuñado y le contó todo acerca de Josefita. El cura, después de
considerar el caso detenidamente, accedió a hablar con su sobri-
na. Y aunque la joven se mostró renuente en un principio, final-
mente también aceptó.

Entraron a la biblioteca de la casa y nunca se supo lo que ha-
blaron. Después de aproximadamente una hora, salieron los dos,
el cura muy serio y Josefita llorosa y cabizbaja y de inmediato se
encerró en su alcoba. El sacerdote le dijo a Josefa:

—Hermana, he hecho cuanto ha estado de mi parte para hacerla
desistir de su comportamiento. No sé hasta qué punto lleguen las
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cosas, porque ahora lo ideal es que tú misma hables con tu hija antes
de que sea demasiado tarde —dijo el sacerdote con tono grave.

—Demasiado tarde ¿por qué? —preguntó Josefa sobresaltada.
—No, no te preocupes hermana, me refiero a que tal vez lle-

guen a algún acuerdo entre ustedes…
—Pero ¿qué tipo de acuerdo? ¿Qué fue exactamente lo que te

dijo Josefita?
—Ella accedió a hablar conmigo con la condición de que lo

conservara como secreto de confesión, y bien sabes que ese prin-
cipio es inviolable. Lo siento mucho, no puedo decirte más a no
ser que ella misma se decida a hablar contigo.

—¿Secreto de confesión?
—Mira, lo único que te puedo decir es que esa niña se encuen-

tra terriblemente enojada contra doña Antonia, su madre verda-
dera, y contra ti, porque dice que siempre le mentiste. A raíz de
eso ha cambiado su comportamiento; ahora desea hacerte sufrir y
tal vez haya encontrado la forma.

—Hacerme sufrir… si yo le he dado todo.
—Es una malagradecida, Josefa. Tu hija es una joven muy

malagradecida.
—No, mi hija es buena… yo la conozco bien.
—Pues habla con ella, Josefa, te lo sugiero.
—Es que no lo permite. Por eso he debido recurrir a ti.
—Pues inténtalo de la manera que sea, pero inténtalo.
—¿Y me podrías decir por qué salió llorando?
—Porque he sido algo duro con ella, pero la disciplina se hace

necesaria para corregir ese tipo de comportamiento.
—¿Es todo lo que me puedes decir, hermano?
—Es todo, Josefa, y yo me retiro. Ya sabes que para cualquier

otra cosa seguiré a tus órdenes.
Josefa quedó más desconsolada aún. De inmediato se dirigió a

la alcoba de su hija y tocó en la puerta. Josefita respondió que
pasara.
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—Hijita, ¿qué te sucede? ¿Es que acaso no puedes perdonarme
por lo sucedido?

—Sí, madre, usted sabe que la quiero y no tiene por qué pedir-
me perdón, si sólo me ha hecho el bien.

—Pero estos meses has sufrido mucho, hijita.
—No se preocupe, madre, yo la he hecho sufrir a usted

también.
—¡Oh no!, eso nunca, si he sufrido ha sido porque deseo que

estés bien siempre.
—Madre, tendré que irme de la casa.
—¡Pero cómo dices tal cosa! ¿Es que la Montesinos finalmente

te ha convencido?
—A mí esa señora no me convencería jamás, la detesto —dijo

Josefa dando un puñetazo sobre la almohada.
—¿Entonces qué sucede?
—Pues me iré a donde pueda, madre. Mi presencia en esta casa

es ofensiva para todos.
—Pero ¿qué me estás diciendo? Ésta es tu casa y no tienes por

qué irte jamás.
—Madre, soy tan parecida a esa señora Montesinos… —dijo la

joven y comenzó a llorar con desesperación.
—No, hija, tú eres muy diferente…
—No lo crea, madre, porque no es así. Esa señora y yo somos

muy parecidas en todo, aunque no lo quiera usted ver.
—¿Por qué dices esas cosas?
—Madre, yo no le quería decir a usted, pero mi tío fray Francis-

co me ha convencido de que debo de hacerlo.
—¿Decirme qué cosa?
—Madre, creo que me encuentro encinta… ¡perdóneme, por

favor!
—¿Encinta tú?, pero, ¿cómo es posible? ¿Y quién es el padre?
—Eso no importa, madre. Me quise enamorar de un tipo cual-

quiera sólo para lastimarla a usted y vengarme de todos.
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—Es que eso no puede ser… no puede ser… ¿No será Ponciano,
verdad?

—¡Ay, madre, cómo cree que Ponciano! ¡No es él! Es otro tipo
mucho mayor, y sea quien fuere el padre de mi hijo, deberé aban-
donar este hogar cuanto antes.

Josefa quedó pensativa y en silencio por un largo rato, conside-
rando lo que le decía su querida Josefita. ¿Un hijo ilegítimo? ¿Jo-
sefita se atrevió a buscar a cualquier hombre sólo para cometer tal
barbaridad? ¿Y ahora cómo se repararía el daño? Eso se debería
ocultar ante los ojos de todo el mundo, era una vergüenza que
siendo ella una dama tan católica, su hija saliera con algo así.
¿Y casarla rápidamente? ¡No, eso ni pensarlo! Josefita sólo sufri-
ría más.

Entonces tomó aire para decirle a su hija:
—Mira, lo que hiciste estuvo muy mal, demasiado mal, y si que-

rías lastimarme lo lograste, hija. Yo sólo he tratado de inculcarte
el bien, el amor a tu prójimo, a la Iglesia, la castidad. Te he dado
un hogar en el que te has formado decentemente. ¿Qué haremos
ahora? —Josefita se cubrió la cara con las dos manos como apenada.
Josefa continuó—: Sin embargo el daño está hecho y lo único que nos
queda es asumirlo. Tú no te vas de esta casa… y no estás sola…

—Pero, madre, tendré un bastardo… ¡Sí, un bastardo como yo!
¡Soy idéntica a mi madre, Antonia Montesinos!

—Tú no eres una bastarda, eres mi hija legítima, mía y de mi
marido, y no puedes parecerte a ella porque ni siquiera la cono-
ces. Y en cuanto a ese niño, nacerá y lo criaremos y cuidaremos
juntas. No puedo desposarte con alguien a quien no ames sólo
para cubrir las apariencias. Yo tendré un nieto.

—Madre, para usted será una vergüenza muy grande.
—No puedo negarte que más que vergüenza es un dolor terri-

ble. Pero lo que ahora me importa es que tú, mi hija, estés bien. Y
ese niño también lo estará, a pesar de todo. Lo primero será lla-
mar al médico para que nos dé certeza sobre tu estado.
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Y, efectivamente, el médico confirmó el embarazo. Ahora
Josefita se comportaba humilde y apenada por su conducta y de-
jó de desobedecer a su madre y de salir a la calle mas que pa-
ra asistir a misa. Vicenta opinaba que debían buscar al padre
del niño para obligarlo a asumir su obligación para con Josefi-
ta, y si no lo encontraban, obligar a la niña a casarse con Pon-
ciano, sin importar que éste fuera menor que ella. Doña Josefa
discurría distinto. Un matrimonio sin amor haría sufrir a la
pareja, lo mejor sería tener a ese hijo con ellas y protegerlo co-
mo a su propio nieto y amarlo como amó desde el primer día a
Josefita.

Pasaron los meses y Josefita dio a luz a una hermosa niña fuer-
te y sana. Josefa y Vicenta, ya hechas a la idea de recibir al bebé,
lo tenían todo preparado. La recién nacida nuevamente llenó de
alegría y de luz ese hogar, tan triste desde la muerte de José Luis y
por los recientes acontecimientos.

Josefita jamás hablaba del padre de la niña. No mencionó su
nombre porque quería olvidarlo todo. Pero eso ya no le interesa-
ba a nadie, lo importante era que la pequeña estaba bien y que
Josefa la quería como a su propia nieta. También se llamaría Jose-
fa, como su madre y su abuela. La casa entera era un alboroto de
felicidad. La menos contenta era la propia Josefita, quien se sentía
embargada de una gran vergüenza por su situación. Doña Josefa
ya estaba pensando en los preparativos del bautizo junto con
Vicenta.

Pero a pesar de los constantes avisos y llamadas de atención a
los criados sobre guardar discreción acerca de la situación
imperante en casa de la señora Vergara, Antonia se enteró de lo
que había sucedido y de que su hija había dado a luz a una niña.
Así que sin pensarlo dos veces se presentó una tarde en la casa de
Josefa. Vicenta abrió el portón y al verla le dijo:

—¿Qué hace usted aquí? ¿Es que aún quiere causar más daño
del que ha provocado ya a esta familia?
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—Yo no hablo con las criadas —respondió altanera la Montesi-
nos—. Llama a doña Josefa, que necesito hablar con ella de mane-
ra muy urgente.

—Está indispuesta y no recibe a nadie… y menos a usted, señora.
—¿Ésas son sus órdenes? ¿Es que la señora me teme? —dijo

Antonia con una sonrisita burlona.
—Temerle a usted, ¡señora, por favor! ¿Qué más podría hacer-

nos ya?
—No vengo a escuchar tus insultos. Llama a doña Josefa o en-

traré yo misma hasta donde esté. De mí no se oculta nadie y me-
nos Josefa.

—Ya le dije que usted no puede pasar ni al zaguán.
—Llámala o entro por la fuerza, el asunto que traigo es de suma

importancia.
—Todos los asuntos de usted siempre son “de suma importan-

cia” —dijo Vicenta imitando los ademanes de la Montesinos.
—Es acerca del padre de la niña, yo sé quién es… y Josefa debe

de saberlo, así que llámala ya.
—Pues dígamelo y punto. Si quiere hacerlo, si no, tampoco nos

interesa.
—Sólo a doña Josefa diré el nombre y de manera privada, así

que llámala ahora mismo.
Vicenta pensó que eso podría ser importante; aunque también

temía ser víctima de otra de las engañifas de esa señora: —Pues de-
berá esperar aquí afuera del zaguán. Preguntaré a la señora si
desea o no recibirla —respondió con frialdad Vicenta.

—Esperaré, entonces… —dijo la Montesinos mientras se abani-
caba mirando hacia otra parte.

Vicenta fue hasta la cocina, donde estaba Josefa preparando
unos platillos junto con la cocinera, y le refirió lo que pasaba.

—¿Acerca del padre de la niña?, ¿y ella qué sabe de eso? —dijo
Josefa.

—Pues dijo que sólo con usted hablaría.
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—No, no, ¡que Antonia espere afuera está bien! Mejor llama a
Josefita y dile que vaya a la biblioteca… Aunque no creo que eso
importe ya mucho.

Josefita llegó a la biblioteca y preguntó a su madre:
—¿Que me llama usted, madre?
—Sí, Josefita, siéntate. Sólo quiero que me digas una cosa…
—¿Sí, madre?
—Deseo conocer el nombre del padre de la niña y dónde lo

conociste.
—¡Pero, madre! Eso no lo quiero ni recordar.
—Debes decírmelo, por favor, Josefita. Afuera está la Montesi-

nos y dice que sabe quién es, prefiero escucharlo de ti.
—Es un hombre maduro… muy elegante… que supo impre-

sionarme desde que lo conocí en un paseo y empezó a galan-
tearme…

—Pero, ¿cuál es su nombre?
—Su nombre es don Lucas Ontiveros.
—¡Santo Cristo! —dijo Josefa a punto de desmayarse.
—¿Qué pasa, madre? —preguntó Josefita muy perturbada.
—Nada, nada, regresa a tu alcoba, por favor, y no menciones

otra vez ese nombre. Después te lo explicaré.
—Dígame qué pasa, madre.
—Como sea, no es de cuidado. Yo conocí a ese hombre de jo-

ven, pero ya no tiene importancia. Puedes irte.
Josefita salió de la biblioteca y Josefa salió a hablar con la

Montesinos, pero Josefita se las arregló para escuchar escondida
detrás de un pilar:

—¿Qué desea, Antonia? —dijo Josefa con frialdad sin invitarla a
pasar.

—Decirte quién es el padre de tu supuesta nieta, Josefa —res-
pondió Antonia con sorna.

—Ya lo sé, y ya lo conozco. Así que si eso es todo lo que tenías
que decir, para nosotras no es ninguna novedad y puedes retirarte.
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—Pues no me retiro, porque al parecer no lo sabes todo. ¿Re-
cuerdas que Lucas fue mi prometido?

—Algo recuerdo, sí…
—Pues lo tremendo de este asunto es que ese hombre ¡es el

padre de Josefita!
—¡Santo Dios! ¡Qué barbaridades es capaz de decir usted con

tal de dañar a los demás!
—Es la verdad, señora Vergara. Luego de que Lucas me dejó

encinta, me abandonó, y yo a mi vez abandoné a la niña en las
puertas de esta casa.

—¡Jamás habría imaginado que Lucas es el padre de mi niña!
—dijo alterada Josefa.

—¿Ahora lo ves, Josefa? Si me hubieras dado a la niña desde
que era pequeña y te la pedí, nada de esto habría ocurrido.

—¿Quién podría asegurarlo?
—Yo lo puedo asegurar, Josefa.
—Nadie podría asegurar una cosa así, y si mi hija cometió ese

error, fue por culpa tuya, Antonia. Tú la indujiste a andar en malos
pasos al revelarle que eras su madre y que la habías abandonado. Ha
estado desconsolada, e incluso ha cometido un grave pecado.

—Pues más grave aún, Josefa, porque ese niño, además de bas-
tardo, ni siquiera debió haber nacido. Es totalmente aberrante lo
que hizo la niña… ¡cometió incesto! —dijo Antonia y luego co-
menzó a carcajearse como desquiciada.

—Ella no sabía nada. Además, ¿cómo tienes tú la seguridad de
quién es el padre?

—Pues sé indagar mejor que tú, señora doña Josefa Vergara.
Cuido a mi hija mejor que tú, porque en realidad es mía. Yo tengo
esa sensibilidad materna que a ti te falta, aun cuando adoptases a
todos los huérfanos del mundo. Nunca sabrás lo que es ser real-
mente madre, Josefa. Ahora me retiro. Adiós y felicidades por tal ho-
rror… —agregó Antonia fingiendo estar muy escandalizada. Se dio
la media vuelta y se fue riendo a carcajadas por la calle.
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Josefa cerró el portón y pensó: “!Dios, esta señora está verdade-
ramente loca! Ahora todo el mundo se enterará de esto ¡y en verdad
que es terrible!” Si no fuera porque su propia hija le había dicho
el nombre, Josefa jamás lo habría creído de boca de Antonia.

Josefita, por su parte, sintió que se moría al escuchar esto. Esta-
ba arrepentidísima de su error. ¡Qué abominación! ¡Qué asco de
sí misma! ¡Haber sido seducida por su propio padre! ¿Qué haría
ahora? ¡Esto no era posible ¡ ¡No podía ser cierto lo que le estaba
pasando!

Josefa habló con Vicenta, su confidente y le contó todo. Vicenta
estaba incrédula, sólo acertaba a abrir desmesuradamente los ojos
repitiendo: “¡Dios mío! ¡Jesús bendito! ¡Santa Virgen del Pueblito,
líbranos de esta pesadilla!”

—Vicenta, dime qué se podrá hacer ahora —dijo Josefa desespe-
rada.

—Es que no lo sé, todo es culpa de esa mala mujer… y ese
hombre maldito.

—¡Cristo mío! ¡El destino se burla de nosotros! Hablaré nueva-
mente con mi cuñado fray Francisco.

—¡¿Y qué opinará de esto?!
—No lo sé, pero algo habrá que hacer… Así que tomaré su

consejo.
Josefita, entre tanto, no salía de su asombro, ¡su propio padre

la había galanteado y había abusado de ella! Claro que ni ella ni
él lo sabían, pero de todas maneras eso era totalmente impropio y
antinatural. ¿Qué solución le quedaba? ¡Matar a la niña!, ¡sí, ma-
tar a ese fruto del peor de los pecados!, ¡matar al que había nacido
en medio de tal abominación! Ya estaba resuelto: Josefita mataría
a su propia hija.

La joven, evitando que alguien la viera, entró furtivamente a la
cocina y tomó el cuchillo más grande y filoso que halló. Corrien-
do con su hija entre los brazos, se fue a su alcoba y cerró por
dentro con llave. Colocó a la niña en la cama y, desarropándola,
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apuntó hacia su pecho con el arma. La mano le temblaba. Josefita
estaba acalorada y fuera de sí, pero ya lo había decidido, su hija
debía morir cuanto antes. En su febril ataque pensaba que su madre
debió hacer lo mismo cuando ella nació. Es más, primero mataría
a la niña y luego ella misma se quitaría la vida con ese cuchillo.
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V. LA INSPIRACIÓN (1804-1809)

No olvidaba lo que le había contado su suegra, así que un día
Manuela Tadea de Domínguez se decidió y le dijo a su marido:

—Juan Fernando, nunca me habías dicho que doña Josefa
Vergara tiene muchísimo dinero.

—¿Y qué con eso?, tiene un caudal que le dejó el marido —res-
pondió extrañado el hombre.

—Pues que yo pienso, mi vida, que la señora Vergara debería
de pagarte un sueldo un poco más razonable.

—¿Tienes acaso motivos para quejarte de la vida que te doy?
—No, Juan Fernando, pero podríamos vivir mejor, si tú qui-

sieras.
—Vivimos con decoro, con dignidad, Manuela, eso es lo im-

portante. Mi sueldo está a la altura de mi trabajo.
—¿Pero, por qué no le pides entonces que nos done alguna de

sus casas? Así no tendríamos que pagar renta, además sé que ya
ha hecho donaciones así de importantes.

—No, Manuela, jamás me atrevería a pedirle a doña Josefa una
cosa así, aunque sea mujer de gran caudal. ¿Sabes cuánto me ayu-
daron ella y su familia desde que sus padres vivían y era yo un
niño solo?

—Sí, lo sé, ya me lo has dicho, y por lo mismo, si de verdad te
quisiera como a un hermano, debería donarte alguna propiedad,
pues bien te la mereces por tu trabajo y esfuerzo de tantos y tantos
años.

—Manuela, de verdad que estás loca. Además, ¿quién te dijo
que doña Josefa tiene tanto dinero?
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—Pues, tu propia madre. Ya ves que me paso las tardes charlan-
do con ella… —dijo la mujer con un suspiro de resignación—, y tu
misma madre, doña María, estaría de acuerdo en que la señora
Vergara te donara algo y te aumentara el sueldo, pues finalmente
tú haces todo el trabajo que antes hacía su marido y la has ayuda-
do a aumentar su fortuna.

—Precisamente para eso me contrató y me paga una cantidad
bastante razonable por ello.

Juan Fernando intentó ignorar a su mujer. Pero la última frase
que le dijo se le quedó grabada: “Tú haces todo el trabajo que
antes hacía su marido y la has ayudado a aumentar su fortuna”.

Entonces se dirigió a la hacienda de La Buena Esperanza y
pidió los libros contables para analizarlos con cautela y ver la
situación financiera, quizá Manuela tenía razón y la señora Vergara
podría hacerle un generoso donativo sin enterarse siquiera.

ANA MARÍA JOSEFA

Josefita estaba a punto de hundir la funesta arma en el pecho de
su propia hija, cuando golpearon con energía en su puerta. Josefita
dudó entre abrir o seguir adelante con su plan sin hacer caso. En
ese momento escuchó la voz de su madre:

—Josefita, por favor, tienes que escucharme, hija, abre rápida-
mente o conseguiré otra llave. ¡Vicenta, trae la llave de esta alco-
ba de inmediato!

Al escuchar esto, Josefita soltó el cuchillo y abrió. De todas
maneras estaba ya decidido: esa niña y ella misma debían morir.

—¿Qué sucede madre? —preguntó como si no pasara nada.
—¿Qué intentas hacer? ¡Dame a la niña! —ordenó imperativa

Josefa.
Josefa se dirigió hacia la pequeña que lloraba en la cama y la

arropó y cargó para sacarla de la alcoba. Abrazaba a la niña como
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protegiéndola de la locura de su madre. Josefita sólo se limitaba a
mirar a Josefa con asombro.

—¿Qué pensabas hacer con la niña? ¿Es que te has vuelto loca?
—le preguntó Josefa.

—Sí, madre, estoy loca de dolor. Acabo de escuchar lo que le
dijo esa señora y eso no puede ser.

—Responde, ¿qué pretendías hacer?
—Nada, madre, deshacer lo mal hecho. Matarla a ella y luego

darme muerte a mí misma.
—Y todo sería mil veces peor, ¿no lo has pensado?
—¡Pero esto es terrible! ¡De haberlo yo sabido!
—Lo hecho, hecho está, hijita. Hay cosas que no se pueden

deshacer ni remediar, por eso hay que pensarlas antes, hija.
—¡Madre, cometí incesto!
—Sin saberlo, hija. Tú no lo sabías y ese hombre de seguro que

tampoco. La criatura debe vivir, deja de preocuparte que, cuanto
antes, hablaré con tu tío fray Francisco y él nos indicará la mejor
forma de criar a esta niña… Por lo pronto tranquilízate, que todo
se arreglará, y quiérela, es tu hija, y ahora eso es lo importante,
Josefita —le dijo acariciándole el cabello.

Josefa se quedó más calmada y se arrepintió de las oscuras
ideas que le habían llegado de repente.

Días después, doña Josefa habló atribulada con su cuñado fray
Francisco acerca del caso de Josefita y de su preocupación por no
saber qué hacer con la niña. El sacerdote le respondió sabiamente:

—Mira, Josefa, el primer destello iluminador de la prohibición
del incesto tuvo su origen en el pensamiento del primer hombre
que comprendió su deber sagrado de procrear hijos fuertes. Los
pueblos antiguos, recios y luchadores, se afanaron por engendrar
una prole adornada con los atributos de la indómita braveza.
Cuando los primitivos pastores de los que nos habla el Génesis
escogían las ovejas para que pariesen corderos blancos o negros,
practicaban dicho principio. Cuando Moisés, según el Levítico,
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se oponía de modo enérgico a las uniones entre parientes, ense-
ñaba lo mismo, la perfección y no la degeneración de las razas.

”Cuando los mismos césares y pontífices, oyendo o sin oír la
voz docta de los concilios, publicaban disposiciones para evitar
los matrimonios consanguíneos, determinaban asimismo uno de los
senderos que había de seguir el futuro desenvolvimiento de la
humanidad.

”Un primer hombre y una primera mujer, por designio de Dios
o por maldición de la Tierra, tuvieron la fatalidad de corromper-
se, y el hálito insidioso de esta corrupción nos ha circundado en
masa. Somos hijos de nuestros padres y arrastramos fatalmente,
por este valle de lágrimas, las taras, los estigmas y las predisposi-
ciones que al engendrarnos nos transmitieron.

”Sin la cuidadosa elección de los elementos generadores, no es
posible el mejoramiento de los individuos y de las razas. La heren-
cia es la ley; la no herencia es la excepción.1

”Pruébase esta resolución con razón. En primer lugar basta la
luz natural para conocer que los padres son más dignos de reve-
rencia que todos los demás parientes y, por consiguiente, que sien-
do el incesto contra la reverencia debida entre éstos, el cometido
en primer grado de línea recta ha de ser distinto en especie de
todos los demás incestos. Además, el parentesco de afinidad pro-
viene ab extrinseco y accidentaliter, y el de cognación dimana ab in-
trinseco y naturaliter, cuya diferencia es suficiente para causar igual
distinción entre los incestos de unos y otros.”

—¿Pero... si este incesto ha sido involuntario por las dos partes?
¿Ha pecado mi hija gravemente?

—Mira, Josefa, el incesto es delito porque es pecado contra na-
tura, mas ha sido accidental, y eso lo dispensa de alguna manera. Tu
hija no es culpable en el sentido de comisión de incesto como tal,

1 Principio conocido como eugenesia, que en su sentido etimológico
significa “buena generación, buen engendramiento”.
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sólo en el sentido de la inmoralidad y deshonra, que ya es bastante.
Puedo decirte que aun el incesto involuntario se realiza por la in-
moralidad social, que arroja en el gran mar de nuestra población
una corriente continua de bastardos que pueden ser nuestros her-
manos, nuestras hermanas, y ningún código escrito impide a estos
infelices “bastardear” cada vez más a la familia humana con matri-
monios o uniones, más que consanguíneos, incestuosos. Quien ha
pecado gravemente ha sido la madre de Josefita al procrearla fue-
ra del matrimonio para después abandonarla a su suerte y por no
haber informado a ese señor Lucas de que él era su padre.

—¿Y qué hemos de hacer?
—Cuidar mucho a la pequeña recién nacida y procurar que

esté y crezca sana. Corre muchos riesgos, los que te explicaba ha-
ce un momento. La niña es, al mismo tiempo, hija y nieta de su pa-
dre, y a la vez es hija y media hermana de Josefita. La sangre de
la pequeña es débil y puede presentar enfermedades raras o correr
toda clase de riesgos mentales y espirituales. Pero por el momento
cuídenla mucho y que Josefita procure olvidar el asunto.

—¿Podemos bautizarla?
—Josefa, Josefa... La pequeña no tiene culpa de nada, después

de todo es una hija de Dios, es más que prudente que la bauticen
para borrar el pecado original que todos cargamos de nacimiento,
y a causa del pecado con que fue concebida es doblemente acon-
sejable que lo hagan cuanto antes.

—¡La llamaré Ana María Josefa! —dijo Josefa un poco menos
preocupada.

Así se hizo, y con suerte la niñita fue creciendo sin defectos
físicos ni mentales hasta donde se podía observar. Josefita, la ma-
dre de la pequeña, en cambio, se había vuelto retraída y se com-
portaba con cierta amargura; casi todo le fastidiaba o la alteraba y
muy pocas cosas eran capaces de alegrarla. Se había alejado de su
hija hasta el punto en que no quiso ni acudir al bautizo y no la
atendía ni se acercaba a ella por ningún motivo. La veía como si
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fuera una extraña y, en el fondo, sentía que la odiaba, a ella y a sus
padres biológicos. La niñita fue bautizada como Ana María Josefa
Rodríguez y la llamaban Anita para distinguirla de Josefita.

Doña Josefa Vergara hizo examinar a su hija Josefita por un
médico, y su diagnóstico fue que no era madre desnaturalizada,
sino que estaba enferma de los nervios y que requería de reposo
y silencio absolutos. El médico recomendó que se la encerrara y se
le proporcionara una dieta estricta a base de pan y agua para ha-
cerla entrar en razón. Nunca funcionó. Josefa seguía en ese estado
lunático y desaprensivo por todo lo que ocurriese, como si de
verdad se hubiera vuelto loca.

Pasados unos tres años, Josefita ya hablaba un poco más y se
comportaba de manera mucho más normal, aunque no por esto
se acercó a su hija en momento alguno; por el contrario, donde
estaba la pequeña no podía estar ella. Y un día, de improviso,
abandonó la casa de Josefa sin dar mayores explicaciones. Toda
la familia estaba angustiada. Supusieron que se había ido a vivir
con algún hombre en concubinato, pero lo peor era que nadie
sabía a dónde. Sin embargo, les quedaba la más pequeña, Ana
Josefita, para criarla y educarla. No por esto Josefa dejaba de llo-
rar por su hija mayor, ¿qué sería de ella?, ¿a dónde se habría ido?

Todos estos problemas acusaban cada vez más la ya deteriorada
salud de doña Josefa, pero ella soportaba todo sin quejarse. Josefa
no olvidaba su misión de adoptar y criar niños desamparados y
gente desvalida de todas las edades, e iba criando una numerosa
familia que se reproducía con rapidez. Varios de sus huérfanos se
casaron entre ellos, y algunos siguieron viviendo y sirviendo en
su casa, que se llenaba de más y más nietos adoptivos. Otros, al
crecer, se iban a buscar su propio destino, y algunos de ellos re-
gresaban para ayudar a la señora Vergara o para visitarla como si
se tratara de su madre.

Ponciano, por ejemplo, se comportaba estupendamente. Estu-
diaba todo lo que podía, servía en la casa como un fiel hijo y un
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gran apoyo para Josefa y ayudaba a cuidar a sus hermanos más
pequeños con abnegación y ternura.

LA TRAICIÓN

Juan Fernando vio que, efectivamente, se podían cambiar algunas
cifras en los libros y tomar algún dinero para complacer a su exi-
gente esposa. Debería reunir la cantidad suficiente para costear
una de aquellas magníficas casas que poseían los grandes señores.
Como Josefa había depositado toda su confianza en él, Juan Fer-
nando tenía acceso a las arcas del dinero con la mayor libertad y
sin necesidad de rendir cuentas cabales a la señora.

Su conciencia lo martirizaba, sin embargo. ¿Cómo se atrevería
a abusar así de la confianza de doña Josefa? ¡Ella que había sido
tan buena con él y con su madre! ¡No podía hacer una cosa así! Él
siempre había sido honrado y por eso confiaban en él. Pero luego
recordaba la manera en que Manuela entrecerraba los ojos supli-
cándole que le comprara una casa y un ajuar distinguido para
amoblarla, y el hombre se apasionaba por su mujer. Era entonces
cuando pensaba que debía hacerlo no por él —no por él—, sino por
su futuro hijo y su divina esposa.

Poco a poco y con disimulo comenzó a sacar joyas y pequeñas
cantidades del arca principal de doña Josefa. Con el tiempo las can-
tidades tomadas fueron en aumento. Todo iba a parar a las ma-
nos de Manuela, quien guardaba el dinero escrupulosamente en
un arca de su casa.

Cada vez que él llegaba con más dinero, Manuela no le pre-
guntaba si lo tomaba o doña Josefa se lo daba, en eso se hacía la
desentendida. Sólo le interesaba que el dinero se fuera acumulan-
do para adquirir su preciosa casa, la que disfrutaría junto con su
marido y el hijo por venir.

Juan Fernando le decía a veces a Manuela:
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—Toma, mujer, este dinero y guárdalo con el demás, que ya
pronto tendrás la casa con que tanto sueñas.

—Mi vida, por fin se te retribuye lo mucho que la señora Vergara
te debe.

—Sí, pero prométeme una cosa, mi ángel…
—Te prometeré todo lo que quieras.
—Sólo quiero que el niño que nazca sea varón.
—Haré lo posible por complacerte, esposo mío, si quieres un

niño, ¡niño será!
Pero en el fondo Manuela se preguntaba: ¿cómo hacer para

que esa criatura fuese un niño? ¿Cómo lograrlo? Pues bien, no
le quedaba más remedio que suplicarle mucho a Dios.

Ya habían visto una casona preciosa ubicada cerca de la calle
de la Guaracha y estaban a punto de adquirirla.

Por fin Manuela dio a luz a un niño al que bautizaron también con
el nombre de Juan Fernando. Esto fue causa de gran alegría para el
padre y la madre que, según ella, había cumplido con su cometido.

Así pasaron los meses, hasta que un día doña Josefa, para ir
preparando su primer testamento, solicitó analizar las cuentas
exactas del dinero líquido y estudiar los libros contables con dete-
nimiento.

Cuando Juan Fernando se enteró de esto, andaba tembloroso
y preocupado. Además, su conciencia no dejaba de repetirle que
lo que hacía no era de gente decente ni agradecida. Así que se
decidió a confesarle todo a doña Josefa y a devolverle el dinero
tomado. Su esposa Manuela estaba fuera de sí, ¿cómo habrían de
comprar la ansiada casa si devolvía el dinero? Ella había cumpli-
do con su promesa de darle un varón y él le respondía de aquella
manera. Juan Fernando salió de la casa sin escuchar los gritos de
su mujer y se dirigió a casa de la señora Vergara.

Una vez con ella, le contó lo sucedido y él mismo se calificó de
ingrato y malagradecido por sus robos, pero ahora le retornaba
íntegro lo que había saqueado de las arcas.
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Josefa, después de escucharlo sin hacer siquiera una mueca de
enojo, le dijo:

—Yo confié en ti, Juan Fernando, pero en realidad no me has
traicionado, porque te has arrepentido y me has devuelto lo que
tomaste. Eso significa que eres bueno.

—¿Entonces me perdonas, Josefa?
—Claro que sí, Juan Fernando, ¿cómo no hacerlo si nuestro

mismo padre Dios perdona cada error que cometemos a diario?
—Gracias, Josefa. Lo que sí creo es que no podré seguirte sir-

viendo más.
—¿Y por qué no?
—Después de esto no podrás volver a confiar en mí.
—Claro que sí, Juan Fernando, me has dado precisamente una

prueba de que puedo seguir confiando en ti y te ratifico como mi
escribano hasta el día de mi muerte.

—Josefa, pero…
—No se hable más de este asunto, todo queda como antes. ¡Ah!,

y cuenta con esa casa con la que tanto han soñado tú y tu mujer,
yo misma se las regalaré como un pago a tus buenos servicios y
honestidad.

—Josefa, no hay alma más buena en el mundo que la tuya.
—No digas eso, Juan Fernando, que tampoco soy una santa, no

lo repitas y olvídalo todo.
Pero cuando Juan Fernando regresó a su casa, sólo encontró a

su anciana madre, quien le refirió que su esposa Manuela estaba
tan enojada por lo que había hecho que decidió irse de su lado y
llevarse al niño para siempre.

Juan Fernando sufrió mucho con esta noticia que le daba su
madre, sobre todo porque Manuela se había llevado a su hijo y
eso era algo insoportable. ¿Ya de qué servía que le dieran o no la
casa? Él quería llevarle la sorpresa a su esposa, pero la muy deses-
perada y ambiciosa se había ido para siempre.
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Josefa, sin embargo, le regaló la casa y le dio muchas palabras
de consuelo. Entre esto y todo el trabajo que tenía, se iba amino-
rado la pena de Juan Fernando.

Uno de esos días apareció en casa de doña Josefa don José Do-
mingo Hernández, su sobrino. Ella lo recibió con un gran gusto:

—Pero cuéntame, Domingo, ¿cómo te ha ido? Tantos años sin
saber nada de ti…

—Pues, tía, qué le puedo decir… Me ha ido más mal que bien.
—¿Pero cómo es posible?
—Por más que me he esforzado, las cosas no me han resultado.

He estado viviendo en México y ahora regreso a Querétaro en
busca de un destino.

—¿Qué piensas hacer?
—Aún no lo sé, tía. Primeramente necesito un trabajo y he pen-

sado en venir a verla para solicitar su ayuda… Soy hombre res-
ponsable y trabajador…

—Pero, hijo, ¿cómo negarte mi ayuda si eres mi sangre?
—Gracias, tía, no sé qué trabajo pudiera asignarme.
Josefa pensó en los manejos que había hecho Juan Fernando,

al que, aunque ya lo había perdonado, seguía sospechando del
actual administrador de la hacienda de La Buena Esperanza. Ca-
viló un momento y le dijo:

—¿Qué sabes de administración?
—Algunas cosas, tía. Sé sobre todo lo disciplinado y correcto

que se debe ser para administrar algo.
—Me gustaría poner en tus manos la administración de mi prin-

cipal hacienda, la de La Buena Esperanza. Creo que podría con-
fiarte ese cargo y asignarte un buen salario.

—Tía, se lo agradezco mucho y la quiero a usted tanto… —dijo
Domingo con lágrimas en los ojos y tomando las manos de su tía
entre sus temblorosas manos.

Así quedó asignado de por vida como administrador de dicha
hacienda con el apoyo de su siempre escribano Juan Fernando.



175

Karla Moreno Chacón

Fray Francisco, cuñado de Josefa, se encontró un día por las
calles a don Lucas Ontiveros. Ahí estaba ese hombre nefasto que
tanto mal había causado no sólo a la familia de Josefa, sino a la
sociedad. El fraile cruzó la calle para acercarse a Ontiveros, quien,
contra su costumbre, venía también a pie. Fray Francisco lo abor-
dó con decisión:

—¿Don Lucas Ontiveros? —le preguntó el fraile.
—Para servirle a Dios y a su merced —dijo cortésmente Lucas.
—Pues hasta ahora no le ha servido mucho usted a nadie, si-

no por el contrario.
—¿Qué me dice usted? ¿Es que acaso nos conocemos? —res-

pondió Lucas asombrado por la respuesta franca e inesperada.
—Me temo que sí, desgraciadamente, don Lucas.
—¿Puede decirme por qué se atreve a ofenderme escudándose

en su hábito?
—No, señor, no tengo necesidad de escudarme en nada, mucho

menos en mi hábito, y tal vez eso sería mucho mejor que si me
escudase en galanterías y mentiras para embaucar a jovencitas
inocentes.

—Hermano, ¿puede ser más explícito?, porque no comprendo
a qué se refiere con todo esto que me dice.

—Lo seré. ¿Recuerda usted a una jovencita llamada Josefita
Frías?

—Josefita Frías… —el hombre se ruborizó—, la recuerdo vaga-
mente.

—Vagamente… ¡esto es el colmo, señor! Usted abusó de la ino-
cencia de esa muchachita y ella quedó encinta. Ahora tiene una
niña de usted.

—¿Encinta?, pero ¡cómo es eso posible!
—Qué angelical es usted, don Lucas, pues no conoce la manera

en que eso pueda ser posible. Me parecía un poco más astuto…
pero, en fin, eso no es lo peor…

—¿Qué ha sucedido?
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—Muchas cosas, entre ellas que esa niña, Josefita Frías es hija
de usted.

—¡Por Dios, frailecito, que yo no tengo ni hijos ni hijas! —res-
pondió Lucas fingiéndose ofendido.

—Recordará también vagamente a una tal Antonia Montesinos.
—Sí, recuerdo a esa mujer —respondió con desprecio.
—Una mujer de la que igualmente usted abusó y dejó encinta

hace unos veinte años, poco más o menos, para abandonarla más
tarde. La joven Josefita es hija suya y de Antonia, por lo que us-
ted, aparte de abuso, cometió un pecado abominable e innom-
brable.

—¿Quiere usted decir que Josefita es hija mía?
—Sí, es su hija. ¿Ahora comprende usted, don Lucas?
—¡Santo Dios! ¡Esto es inaudito!
—Pero también es cierto.
Don Lucas permaneció como hipnotizado y movía nerviosa-

mente los hombros, había perdido toda la gallardía con la que
apenas minutos antes venía caminando por la calle.

—Dígame su merced que esto no es un engaño —atinó a decir
finalmente.

—Lamentablemente no lo es, señor Ontiveros. Antonia aban-
donó a su criatura apenas nacida, y doña Josefa Vergara la acogió
en su casa y la adoptó como hija suya sin saber siquiera quiénes
eran sus progenitores.

—¡Por favor, vuestra paternidad! —dijo el hombre arrodillándo-
se ante el fraile en plena rúa—, dígame, ¿qué puedo hacer para
reparar ese daño tan enorme?, ¿qué podré hacer para que Dios
perdone mis pecados?

—Piénselo usted, don Lucas, y levántese, que con arrodillarse
frente a un sacerdote no conseguirá nada. Usted necesita arrepen-
tirse de corazón y buscar la manera de expiar sus culpas.

—Cuando yo conocí a la pequeña Josefita jamás imaginé que se
trataba de mi propia hija —respondió Lucas incorporándose—. De
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haberlo sabido, nunca me habría acercado a ella. Sucede que me
fui a vivir a la ciudad de México durante varios años. Allá estuve
casado y enviudé tiempo después. Cuando regresé a Querétaro
fue para vender lo poco que me quedaba, pues todo lo perdí;
ahora he venido nuevamente a terminar unos negocios para
regresar a México. He quedado viudo, solo y pobre, vuestra pa-
ternidad.

—Pero el daño está ya hecho, señor Ontiveros.
—¿Y cómo están ella y la niña?
—Pues ella, desconsolada, tanto que ha intentado matar a su

propia hija cuando se ha enterado. Después se ha escapado de la
casa de la señora Vergara y no hemos vuelto a saber nada de
ella… porque sepa usted que es mi sobrina.

—¡Dios bendito!
—Busque usted, don Lucas, busque cómo expiará sus enormes

pecados.
—Buscaré y encontraré la manera, se lo prometo padre —le dijo

besándole la mano a fray Francisco para retirarse velozmente.
Días después don Lucas buscó a fray Francisco Frías en su con-

vento y le dijo que había finiquitado los negocios que le habían
traído hasta Querétaro y también que había tomado una determi-
nación para expiar su gran pecado: entrar de monje con la comu-
nidad agustina, si acaso ésta lo quisiera recibir.

Fray Francisco lo meditó y lo consultó con su confesor refirién-
dole el terrible caso. Lucas fue admitido en el monasterio. En
adelante cambió drásticamente de vida y se volvió un verdadero
cristiano que cumplía con las obligaciones más humildes que le
eran asignadas, como acarrear el agua, limpiar las letrinas y curar
y limpiar las llagas de los hermanos más enfermos de la comuni-
dad. Ayunaba con gusto, dormía pocas horas en el duro suelo y
trabajaba infatigablemente sin quejarse jamás. Pasarían los años
y así terminaría sus días Lucas Ontiveros, intentando ser perdo-
nado por la disipada vida que llevó.
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Por su parte, Juan Fernando volvía a contraer nupcias con otra
mujer honorable y buena, como siempre la había soñado. La jo-
ven no tardó en darle dos hijos varones y una niña, lo que llenó
de vida la casa de Juan Fernando.

EL HOSPICIO

Ya estaba doña Josefa rodeada de decenas de niños y jóvenes,
“sus huérfanos”, como cariñosamente los llamaba, y siempre ha-
bía contado con esa ayuda extra para atenderlos: doña Vicenta
Aguirre, la mujer que en todo momento se había mostrado ho-
nesta, leal y recta hacia la señora Vergara. Vicenta poseía un ca-
rácter entre agrio y dulce, bastante adecuado para su labor, que
consistía en cuidar y atender a esos niños, pero también en ense-
ñarles a ser disciplinados. Ana María Josefa siguió viviendo con
ella como nieta suya y la quería como a tal, pero también veía
siempre por los demás niños y desvalidos.

Ponciano Tinajero decidió entrar a trabajar en un obraje
para pagar su sustento. Continuaba estudiando y seguía viviendo
con doña Josefa y ayudando en todo cuanto podía a la casa y a los
niños que llegaban a ella. La señora Vergara estaba satisfecha
con su obra, pues Ponciano se iba haciendo un hombre de prove-
cho, muy diferente del muchachito atolondrado que era cuando
llegó.

Doña Josefa, comentando un día con Vicenta acerca de sus
huérfanos y del cuidado de los mismos le dijo:

—No sé qué hacer, Vicenta, tal vez deberíamos tener a todos
mis huérfanos en un solo lugar para atenderlos mejor.

—Compra una casa más grande para todos y ahí podremos aten-
derlos como Dios manda, Josefa.

—Sí, Vicenta, tienes razón, estoy obligada a ello por tantos be-
neficios como he experimentado sin merecerlo. Dispondré de mis
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bienes en sólo aquellos objetos que redunden en mayor agrado y
gloria de su Divina Majestad.

—Además, esta casa hospicio será un bien excepcional para la
sociedad, Josefa.

—Sí, porque mi idea sigue siendo la de recoger a todos los pobres
de ambos sexos, pero sobre todo a aquellos que se hallen impedi-
dos de buscar y trabajar para su sustento, y que por lo mismo se
ven precisados a mendigar e importunar en las iglesias, casas y
calles, así que deseo socorrer a quienes estén efectivamente impo-
sibilitados.

—Me parece muy bien Josefa. Siempre has sido tan piadosa
—decía Vicenta mientras observaba a su amiga con admiración.

—Sí, Vicenta, con ello conseguiremos también desterrar a tan-
tos ociosos que, teniendo fuerzas para trabajar, se fingen inútiles y
usurpan a los verdaderos pobres impedidos lo que de justicia les
corresponde; esas gentes, que ahora son perjudiciales, se harán
entonces útiles y benéficos con sus manos laboriosas.

Vicenta admiraba cada vez más a esta gran dama dispuesta
a donar todo su caudal para hacer el bien a quien lo necesitara, a
fundar un hospicio con las áreas separadas para cada sexo y a asis-
tirlos como era debido.

Así se hizo. Adquirieron una enorme residencia para atender a
los huérfanos y se contrató a más personal con el mismo objetivo.
Ya se instituía la fundación de doña Josefa de la manera clara y
organizada que siempre soñó para sus huérfanos. Se estableció
el orfelinato en forma y puso al frente a doña Vicenta.2

Esto era motivo de una enorme alegría espiritual para Josefa,
que previno y preparó todo convenientemente con la ayuda de su
escribano para atender a los desposeídos, “sus huérfanos”. Sin
embargo, con esto no olvidaba la desaparición de su amada hija

2 Se trata de la que hasta ahora sigue siendo la sede de la Fundación
Vergara, ubicada en la calle de Guerrero sur.
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Josefita, el objeto de todas sus ternuras. Pensar en ella constituía pa-
ra Josefa un dolor insoportable. La mandó buscar por todas las
partes posibles y no obtenía noticia alguna, lo que la preocupaba
aún más.

Una de las huérfanas, que llegó desde muy pequeña a la nueva
casa era María Aguilar, una niña tímida, obediente y alumna ejem-
plar. Sentada en el comedor, junto a unos quince niños más, cenó
la ración de todas las noches: frijoles, caldo y unas pocas de papas
cocidas. Sin embargo, María no sufría los alimentos, los comía con
buen ánimo y apetito al igual que los demás.

María tenía dos vestidos: el de diario, que consistía en un tra-
je de lino oscuro y desgastado, y otro de algodón para los domin-
gos. Contaba con un único par de zapatos que le venían un poco
grandes y una capa de lana para el invierno; por supuesto, ella
agradecía ese par de zapatos al recordar que durante un tiempo
hubo de usar uno menor al de su talla. Sus únicas medias debía
lavarlas a diario. Esta condición era la misma en que vivían los
niños de esa casa, pero todos contaban con un refugio sano y
seguro en el que se les educaba cristianamente y jamás se les mal-
trataba, ya que doña Josefa siempre estuvo al pendiente de la aten-
ción y hasta de la salud de cada uno de ellos, aunque en ocasiones
debían reducir algunos gastos para que alcanzara para todos los
huérfanos.

Por suerte para María, estaba su querida amiguita Ana María
Josefa, con quien se distraía en juegos y fantasías que alegraban
sus pocos instantes verdaderamente infantiles. Esta última estaba
muy orgullosa de llamarse igual que su benefactora y madre su-
plente, porque desde muy pequeña supo que era adoptada, Josefa
Vergara se lo dijo para evitar un error más. Ana María Josefa o Ani-
ta, como le decían, aunque sólo un poco mayor, era buena con Ma-
ría Aguilar y juntas compartían la misma educación disciplinada
y religiosa. Solían jugar a la mamá y la hija. Alguna vez lograban
escaparse de la mirada atenta de la señora Aguirre y se iban a jugar
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por los lotes baldíos de las cercanías para coleccionar piedreci-
llas, siempre buscando aquellas que podían tener ciertos colores,
ilusorios reflejos para la imaginación infantil o alguna tonalidad
especial. Una vez en el hogar, las guardaban en una caja de made-
ra como si se tratara de una colección de gran valor. Aquellos jue-
gos eran capaces de sustituirlo todo y las dos habían logrado crear
su propio mundo más allá de su cotidianeidad.

María Aguilar recordaba cuando cierta tarde una pareja acu-
dió y quiso adoptarla, pero nunca regresaron por ella y tampoco
supo el porqué. Tal vez les había parecido demasiado grande, pero
ella pensaba que se habían arrepentido debido a que era muy fea,
pues si todo el tiempo se lo repetían algunos compañeros del or-
fanato, debía de ser cierto. María estaba segura de ser una niña
muy fea.

Al domingo siguiente se levantaron temprano los pequeños pa-
ra escuchar misa en el templo de San Francisco. María y su inse-
parable compañera se sentían contentas, el sol brillaba como nunca
reflejándose en sus alegres miradas. Y es que el domingo después
de la misa desayunaban chocolate y bollos calientes y les dejaban
salir a jugar durante más tiempo en el patio.

La vida dentro de ese orfelinato era casi igual a la de un hogar,
sobre todo cuando doña Josefa Vergara estaba cerca de ellas. Cuan-
do por algún motivo la señora Vergara tenía que ausentarse por
varios días para ver cómo marchaban sus asuntos en La Buena
Esperanza, los niños resentían la ausencia de seres que de verdad
los amaran y eso tornaba más triste su situación.

Sin embargo, Vicenta era una mujer estricta en cuanto a disci-
plina. Hacía y cumplía cabalmente con su oficio como encargada
general de todos los asuntos del orfelinato y, quién sabe de qué
manera, pero se daba su tiempo para tenerlo todo a punto en cual-
quier momento. Además, les brindaba a los pequeños esa dulzura y
trato amable que requerían. Porque Vicenta, a imitación de su bue-
na amiga Josefa, era dulce, aunque creía mucho en la disciplina.
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María, como muchos otros huérfanos, tenía la necesidad de
unos padres cariñosos, necesidad que suplía muy efectivamen-
te doña Josefa con su amor y entrega. María olvidaba todo cuan-
do jugaba con Anita —la hija de Josefita—; con esa compañerita
las cosas eran distintas, se volvían especiales, casi mágicas y fan-
tásticas, y esos momentos no requerían de sustitutos. María se
daba cuenta de que no todos tenían la misma suerte de haber-
se topado con alguien tan similar y con quien se entendieran tan
bien como ella.

María había entrado en aquel hospicio mucho después de que
Anita viviera en él. Era una tarde, bien la recordaba Anita, cuan-
do María Aguilar llegó como un pollito asustado, llena de miedos
y de timidez, acompañada de un señor que habló algo con doña
Josefa en privado para retirarse después dejándola ahí. Anita pen-
só que tal vez sería su padre que la dejaba por unos días, ya había
visto casos similares en que algunos llevaban ahí a sus hijos y días
después regresaban por ellos. Pero después de aquella confusión
para María, doña Josefa Vergara se acercó maternalmente a la pe-
queña. Platicó con ella, la animó, la consoló y entraron un mo-
mento al oratorio para rezar juntas. En realidad fue una cálida
bienvenida en que doña Josefa, con todas sus ocupaciones, se dio
el tiempo de enseñar a la niña toda la casa en la que viviría de
ahora en adelante.

Anita, por su parte, también puso al tanto a María acerca de
cuáles eran las reglas del hospicio. También le advirtió acerca
de las cosas que más molestaban a doña Vicenta y de cómo eran
los juegos en los que generalmente se entretenían, que no eran mu-
chos, pero la falta de juguetes se sustituía con inventiva. Pasaron
las semanas y María seguía recluida ahí. Entonces Anita, quien ya
había profundizado en su amistad, le preguntó acerca de sus pa-
dres. María respondió con timidez y bajando la vista, como te-
miendo descubrir del todo su secreto.

María le propuso a Anita fabricar unas muñecas de trapo.
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—¡Como las que venden en las calles! —decía María entusias-
mada—. Con estas medias viejas, y si conseguimos hilo y unos bo-
tones, podemos formarles las caritas, y con estambre les haremos
sus trenzas.

Anita asentía gustosa.
—Si me ayudas a hacer la mía, será mi primera muñeca, María,

porque nunca tuve una.
—Yo tampoco.
—Bueno, en la casa de mi padrino había una pequeña muñeca

de porcelana que era de mi madre, pero mi padrino la vendió
para comer, y nunca me dejó tocarla.

—¿Nunca conociste a tu madre?
—No, pero sé que era muy bella. No sé si murió o si me aban-

donó.
—¿Tu padrino te hablaba de ella?
—A él no le gustaba hablarme de mis padres. Es más, casi no

hablaba conmigo.
Para finales de mayo, María y Anita ya tenían confeccionadas

sus muñecas de trapo. Las habían improvisado tan bien que queda-
ron mucho mejor de lo que habían imaginado. El trapo de colores
en los vestidos, el encaje en el borde de la enagua, las manitas y
pies de madera, y los detalles de ojos de botón y boquitas de hilo
rojo las hacían lucir apetecibles para cualquier pequeña. Y fue,
por cierto, lo que ocurrió. Había en el orfanato otra niña, Lourdes,
que se aficionó por las muñecas y se las pidió prestadas, aunque
después no quiso devolverlas. Entonces María le propuso que si
les devolvía sus muñecas, ellas le harían una parecida para que
jugaran juntas. No fue sino hasta que terminó de fabricarle la suya
a Lourdes que ésta les devolvió sus muñecas. Pasado el tiempo,
Lourdes también entraba de vez en cuando en los juegos de Ma-
ría y Anita.

Las dos amigas sentían cada vez más estimación una por la otra,
hasta el punto de considerarse hermanas secretas. Habían hecho
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un pacto en el que, con excepción de ellas, nadie más sabría que
en privado se llamarían hermanas y se querrían como tales.

Cierto día, cuando habían terminado de comer, la señora
Vicenta las llamó para decirles:

—Ustedes dos son demasiado cercanas, siempre andan juntas,
cuchichean entre sí y eso no me parece nada bien, ni creo que le
parecería a doña Josefa. En esta institución hay veinte niños y
niñas más con los que pueden jugar; no me parece bien que se
aparten y no participen con los demás.

—Sí participamos, pero nosotras dos nos queremos mucho —res-
pondió Anita.

—Ése no es ningún pretexto, de ahora en adelante les prohíbo es-
tar juntas en todo momento. Separaré sus camas del dormitorio y
durante las comidas también deberán sentarse separadas. Lo mis-
mo en los juegos; deberán convivir con sus otros compañeros y
frecuentarse entre ustedes lo menos posible.

—Pero, señora Vicenta… —dijo María angustiada.
—En castigo por replicarme les quitaré sus muñecas hasta que

pidan perdón. Y recuerden, al salir a la calle para la misa será lo
mismo, deberán ir separadas y buscarse otra pareja. Y no hay
nada qué decir, ésas son mis órdenes y basta.

Las dos pequeñas salieron tan contristadas que apenas y habla-
ron entre sí. La señora doña Josefa no estaba, pero cuando re-
gresara y se enterara, seguro que no estaría de acuerdo con esas
órdenes. Habían tenido que entregar sus preciadas muñecas a doña
Vicenta y quién sabe qué haría con ellas.

Cuando doña Josefa regresó de su hacienda, Vicenta la puso al
tanto de los pormenores del asunto, entre otras menudencias
sucedidas con los demás chiquillos y por las cuales también los ha-
bía castigado. Doña Josefa entonces cerró la puerta de su despa-
cho y le dijo a Vicenta:

—Vicenta, ¿piensas que tengo conmigo a todos estos pequeños
para hacerlos sufrir?
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—No, pero es que… bueno… Tú me has pedido que fomente la
disciplina.

—Pero la disciplina, Vicenta, se puede fomentar con amor y
razones y no simplemente con castigos.

—Sí, Josefa.
—Recuerda que estos niños no tienen a nadie más en el mundo

que a nosotras.
—Sí, Josefa.
—Debemos entonces intentar ser buenas con ellas y ver en cada

uno de estos niños a un pequeño Cristo sufriente.
—Sí, Josefa, pero…
—Pero no hay más qué decir. Imagina, Vicenta, lo que el desti-

no les depara a estos pobres inocentes. No podemos librarlos de
todos los sufrimientos que les hayan de venir, pero una cosa sí
que podemos hacer…

—Sí, Josefa, tienes toda la razón.
—Hacerles la vida más llevadera, más amable… ¿Me has com-

prendido?
—Sí, Josefa.
—Levanta pues el castigo a todos esos niños que tienes en ayu-

nas, a los otros que has encerrado, devuelve sus muñecas a María
y a Anita y permite que sean amigas y que se quieran como tales.
Recuerda, además, que Anita es como mi nieta.

—Lo sé, Josefa, yo también quiero mucho a esa niña.
—Debemos tomar en cuenta los principios cristianos y de ca-

ridad, eso es lo que hay que seguir, los Evangelios, Vicenta. Lee
más seguido los Evangelios y sumérgete en la Palabra de Dios.

—Sí, Josefa, no es falta de caridad, quiero que comprendas que
sólo quiero educarlos correctamente, cumplir bien con mi labor.

—Si a las obras que haces les agregas amor, son mejores, Vicenta,
son mucho mejores —dijo Josefa esbozando una dulce sonrisa.

A partir de ese momento Vicenta se volvió cada vez más dulce
con todos los niños, los huérfanos de doña Josefa Vergara.



186

Ellos, mis huérfanos

LA MÁS ESPERADA DE LAS NOTICIAS

Pasó el tiempo y un día llegó a casa de Josefa una mujer delgadí-
sima, de ojos hundidos y tristes y vestida muy sencillamente. Era
Josefita. En cuanto Vicenta la vio se alegró muchísimo, la abrazó,
la besó, le dijo mil cosas de cómo la habían pasado sin ella, de có-
mo la había extrañado la madre y la había necesitado su hija.

Josefita casi no hablaba, sólo escurrían lágrimas sin cesar de
sus ojos. Su madre Josefa, al recibirla, también le dio un gran
abrazo que parecía no querer soltarla nunca más y luego le dijo
con emoción a su querida amiga:

—¡Mi hija, Vicenta, es mi hija Josefita, mi hija pródiga que por
fin regresa a la casa paterna!

—Sí, Josefa, ¡éste es un día de gran felicidad! —respondía Vicenta
emocionada también.

—Madre —dijo Josefita—, perdóneme usted por favor… perdo-
ne mis errores, mi pésimo comportamiento.

—Pero, Josefita, no hay qué perdonar. Vamos, vamos a que
comas algo que estás muy delgada. Después de esto iremos todos
a la iglesia para dar gracias a Dios por tu regreso. Ofreceré mu-
chos novenarios y misas en agradecimiento a que has vuelto, ¡mi
Josefita!

Así, aquella noche Josefita durmió otra vez en su alcoba y, al
día siguiente, habló tranquilamente a solas con su madre.

—Pero, dime, ¿por qué te has ido así de casa? Te buscamos por
todas partes…

—Madre, soy una tonta. Me fui a vivir con un hombre malo.
Él me convenció de huir, y me golpeaba y maltrataba en todo
momento… Perdí dos niños que esperaba por culpa de sus golpes
y de las hambres que me hizo pasar, hasta que decidí regresar con
usted a solicitar su perdón. Sólo eso quiero, su perdón, madre —al
decir esto, Josefita se arrodilló frente a su madre, quien la bendijo,
mientras su hija le besaba la mano.
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—Josefita, desde siempre has estado perdonada. Yo te bendigo,
te amo muchísimo, así como a tu hija, Anita.

—¡Mi hija! ¿Dónde está mi hija? —Josefita pareció recordar de
pronto a su hija.

—Ahora está viviendo en el hospicio con los demás niños, Vicen-
ta y más personal de mi confianza que he contratado. Todos están
muy bien atendidos. Tu hijita es muy feliz, tiene una buena ami-
guita que se llama María Aguilar y juegan mucho juntas… Si vie-
ras a las dos chicuelas, ¡son encantadoras!

—¿Mi hija sabe de mi existencia?
—No, Josefita, no he querido lastimarla. Sin embargo, aunque la

trato como a mi nieta y ella me llama “abuela”, Anita sabe que es
adoptada, no quería que se repitiese lo que ocurrió contigo.

—¿La llaman Anita?
—Sí, recuerda que se llama Ana María Josefa.
—Quiero verla, madre.
—La verás cuanto antes, hija mía.
Cuando Josefita se encontró con su hija la envolvió con una cá-

lida mirada y la estrechó entre sus brazos. Anita, que no sabía quién
era esa señora por más que le repetían que era su madre, estaba ver-
daderamente sorprendida por aquellas efusivas muestras de afec-
to. Entonces se decidió que Anita viviera nuevamente con ellas en
el domicilio de doña Josefa, quien para esas alturas se encontraba
muy enferma de todo. El peso de los años le caía encima como una
avalancha y quería pasar sus últimos meses de vida en compañía de
su familia: Josefita y su nieta, Vicenta y sus queridos huérfanos.

LA CAÍDA

Doña Antonia Montesinos jamás cambió su carácter perverso ni
su manera de ser y nunca tuvo hijos con su marido, don Joaquín del
Rincón. Apenas había enviudado y estaba vieja y amargada, pen-
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sando en lo que había hecho con su vida. Sus padres, los señores
Montesinos, habían perdido todo su capital en malos negocios. Al
poco tiempo falleció don Francisco y no mucho después le siguió
a la tumba su esposa. Antonia no tenía hermanos ni a nadie más a
quien recurrir, pero estaba segura de que, aunque sola, gozaría de
la fortuna que dejaría para ella su difunto marido.

Cuando se leyó el testamento de su marido casi se desmayó de
la impresión: don Joaquín había heredado lo que restaba de su
fortuna —pues ella se había encargado de dilapidar gran parte de
la misma— a sus hermanos menores.

—¿Significa que mis cuñados se quedarán con todo?
—Incluso con la casa, señora. Su marido no le ha dejado a usted

nada.
—¿Cómo es posible?
—Así lo dice claramente en su testamento, señora Del Rincón.
Antonia salió como loca del despacho del licenciado y se fue

por las calles hablando sola. Durante varios días se le vio por toda
la ciudad en ese estado. Andaba descalza, alguna vez alguien le
daba un pan, una moneda… Todos comentaban su repentina lo-
cura. Y un día subió sin ser vista a la torre del templo de San
Agustín y desde ahí se arrojó al vacío. De inmediato murió doña
Antonia Montesinos de Del Rincón. Sin dinero, sin propiedades,
sucia y sin zapatos y con la cordura perdida.

La noticia corrió por la ciudad como reguero de pólvora. Cuan-
do doña Josefa se enteró, se condolió mucho por la suerte de An-
tonia y mandó decir misas y trisagios por su alma en el templo de
la Santa Cruz.

A Josefita no le importó nada el trágico fin de su madre, pues nun-
ca la había conocido realmente, y mucho menos querido, además
de ser la causante de tantas penas para su verdadera familia.

Josefa le recordaba a cada instante que no debía guardar renco-
res y sí aprender a perdonar, pues, le decía, “en la vida vas a tener
que perdonar un número infinito de veces a tu prójimo y hay que
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aprender a hacerlo; no le niegues tu perdón ni tus oraciones a
nadie, hija mía, por más daños que te hayan causado”.

EL FINAL

Doña Josefa siguió sufriendo continuas enfermedades que no la
dejaban trabajar como antes, sin embargo, siempre se encomenda-
ba a Dios y tenía fe en que su obra trascendería para beneficio de
los demás.

Llegó el periodo en que no pudo levantarse más de su lecho,
pues tenía grandes dolores, fiebres y alucinaciones. Contaba con
sesenta y dos años y, para esos tiempos, esa edad era avanzada.
Su hija y Vicenta pidieron de inmediato que se le administraran
los santos óleos. La triste campanita del viático resonó por varias
calles hasta llegar a su casa para darle la extremaunción.

Su hija y su nieta, sus huérfanos y Vicenta estaban desconsola-
dos y quebrantados. Pero Josefa, en sus momentos de lucidez les
repetía:

—Resígnense, hijitos, que la muerte nos llega a todos. Mi alma
estará muy pronto con Dios Nuestro Señor...

Josefa Vergara y Hernández falleció en medio de una paz ine-
fable, sin quejarse, sin aspavientos, falleció como había vivido:
tranquila y abandonada a las manos de Dios.

Al momento de su muerte, las instituciones y órdenes religio-
sas especiales para ella, que lo eran casi todas, como el Real Cole-
gio de Carmelitas Educandas en esta ciudad, el Convento de San
José de Gracia y pobres capuchinos, los padres franciscanos, los
dominicos y otros más…, todos preparan y acuerdan lo que será
la procesión fúnebre para honrar a la “eximia benefactora del
pueblo queretano”.

Doña Josefa fue amortajada, como lo pidió, con su hábito fran-
ciscano. Fue llorada en privado por su familia más cercana y sus
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huérfanos, para después permitir el ingreso a la velación en su
casa de la sociedad entera, a la que tanto había beneficiado y se-
guiría beneficiando, a pesar de su desaparición física.

El último testamento de doña Josefa Vergara está fechado en
“julio 29 de 1809, siendo testigos don Juan Ignacio Xara, don
Tomás Delgado y José Mariano Galván de esta vecindad [un sig-
no] Juan Fernando Domínguez”.

En la casa se respiraba una profunda tristeza que todos los
presentes percibían. Fue velada en medio de un respetuoso si-
lencio.

Las campanas de toda la ciudad hacían sonar una lúgubre músi-
ca de amargura y desolación. Doña María Josefa Vergara de Frías
había fallecido. El alma del ángel abandonaba el cuerpo de la mu-
jer que vivió sólo para trabajar, consolar, ayudar y hacer el bien a
su prójimo hasta el final. Pero no todo había terminado, porque
ahí quedaba también el gran legado y el enorme ejemplo a seguir.
La obra de doña Josefa iniciaba en su máxima expresión.



191

Karla Moreno Chacón

VI. LA OBRA

Fue doña Josefa Vergara una mujer del pueblo con una idea mo-
derna del cristianismo, que entendió que en la miseria y en la ig-
norancia no se podía hacer vida digna de cristianos.

Cuando su fortuna rebasaba ya el millón de pesos en oro, el
pueblo comenzó a titularla a ella y a su marido don y doña, pues
la pareja Frías Vergara era muy admirada por su prosperidad y
por su caridad con el prójimo.

Doña Josefa, al verse viuda, volcó sus arcas a favor de los po-
bres para realizar una obra encaminada hacia la solución de las
necesidades y problemas de su pueblo, pero su obra máxima la
realizó mediante disposiciones testamentarias. En ellas el punto
crucial es socorrer al necesitado mediante instituciones que le
permitan un desarrollo integral. Ella había visto sufrir a los niños
abandonados debido a la muerte o miseria de los padres, sabía
cómo se corrompían las jóvenes por falta de trabajo, había consta-
tado los daños del analfabetismo y conocía bien que a una urgen-
cia económica grave, le seguía el caer en manos de agiotistas.

Puso su capacidad, su experiencia, su amor y todos sus bienes
al servicio de Querétaro. Siendo heredera universal de su marido,
por carecer de descendencia, logró esta carismática mujer au-
mentar de tal manera su fortuna que a su muerte legó un capital
superior al millón de pesos de entonces, cuantiosas alhajas, cua-
tro coches, numerosas propiedades en la ciudad de Querétaro y
grandes y ricas haciendas: La Buena Esperanza, El Blanco, Galeras,
El Coyote, Viborillas, San Vicente, La Peñuela, La Caja, Huerecho
y Las Cenizas, así como su hermosa casa habitación en la ciudad
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de Querétaro, en la calle del Desdén, obra del arquitecto Maria-
no de las Casas, y conocida hoy como Casa de los Perros.

Pero su obra también se encaminaba a ayudar a los pobres
para que aprendieran a solucionar ellos mismos sus problemas.
Así, dejó sus haciendas, joyas y demás bienes de fortuna para la
creación de instituciones que, según su parecer, le hacían falta al
pueblo.

Para los niños manda crear una casa de expósitos, cuyas orde-
nanzas ella misma redacta con el afán de asegurar que la casa
fuera un hogar lleno de amor y ternura. Éste es el Hospicio Josefa
Vergara.

Para las jóvenes mujeres dispuso una casa de recogidas, “cuya
finalidad era albergar a las jóvenes incapaces, por ignorantes, de
mantenerse honradamente”; planeó darles en ella un oficio y una
educación religiosa que, haciéndoles conocer los valores morales,
les diera conciencia de su dignidad como personas.1

Para las niñas quiso establecer la más moderna de las escuelas
de su época: la de las monjas de la Enseñanza, pero conociendo
las dificultades y largos trámites que esto requería ante el Consejo
de Indias, dispuso que en caso de dificultarse este mandato se es-
tablecieran en cambio cuatro escuelas de niñas en los cuatro rum-
bos de la ciudad. En ellas se daría gratuitamente a todas las que lo
solicitaran, una “buena educación”, la cual concibe mediante la
enseñanza de la doctrina cristiana, lectura, escritura, hacer cuen-
tas, bordado, costura y demás cosas “propias de mujeres”.

Para los niños, en su lucha contra el analfabetismo, dispuso la
creación de una escuela gratuita de primeras letras, además de
la ayuda a los maestros. A estas instituciones, dedicadas a niños y
jóvenes, añadió otras más para adultos, como el Hospicio de Pobres,
el Montepío, el Pósito de Semillas, obras todas que completó con

1 María Luisa Muriel de Septién, “Doña Josefa Vergara y la seguridad
social”, El Heraldo de Navidad, Querétaro, diciembre de 1979.
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otras de carácter general para toda la población, como la intro-
ducción del agua en los barrios y el alumbrado público de la ciu-
dad, acerca del cual dice ella misma en su testamento:

Con los alumbrados de noche en las calles se evitan ofensas a Dios
Nuestro Señor, se proporciona comodidad a las gentes, y semejante
arbitrio puede llamarse la seguridad pública. Convencida de las con-
veniencias que resultan de tales establecimientos que se cuentan entre
los mejores de policía y buen gobierno, mando se haga otro fondo
para que hechos los faroles correspondientes, se mantenga el alum-
brado en esta ciudad, y quince guardas o sereneros que los custo-
dien, y sirvan al mismo tiempo de contener los desórdenes, y evitar
otros males bajo las reglas y preceptos que quiera establecer mi al-
bacea.

Sus disposiciones las dictó un 28 de diciembre de 1808, señalan-
do que era su voluntad que el Ayuntamiento de la Real Ciudad
de Santiago de Querétaro fuera el albacea perpetuo que admi-
nistrara sus bienes, con la condición de que éstos no fueran ven-
didos.

Por todo el apoyo que la sociedad recibió de ella, doña Josefa
Vergara ha sido llamada “Precursora de la seguridad social en
Querétaro”.2

Veamos enseguida cómo doña Josefa, en su “Memoria testa-
mentaria”, recordó y heredó a algunos de los personajes que apa-
recen en esta biografía: “Eusebia y María Josefa: indias que son
de mi compañía, a las cuales les dejo un legado perpetuo, igual-
mente a mi huérfana María Aguilar”.

Declaró reconocer como “mi huérfano expósito en mi casa a
don José María Frías, casado con María Dolores Campa; igual-
mente a Agustín Piña y a Ponciano Tinajero”, a los cuales ordena

2 Josefina Muriel, Instituciones de mujeres y arquitectura de Querétaro, UNAM.
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se les reparta por igual la plata y el ajuar de su casa, así como su
ropa. Tanto a Agustín Piña como a María Aguilar les dejó casa en
la ciudad. A Ana María Josefa Rodríguez y a María Guadalupe
Ergueta, hijas de huérfanos criados por ella, y tenidos por nietos y
así queridos, les deja valiosas alhajas.

♦ “Que a las huérfanas María Josefa y María Eusebia, además
del vitalicio de doscientos pesos anuales, se les pagarán los
medicamentos en sus enfermedades. Que se le dé a cada una
cuatro cubiertos y cuatro platos de plata redondos, cama com-
pleta, caja, dos pares de naguas de mi uso, mesa, estante, y seis
sillas de la sala de mi asistencia de en medio; y a más de lo
dicho que se ha de dar a cada una, se partirá entre las dos por
iguales partes todo lo que hubiere en la sala de enfrente del
zaguán y oratorio, que además se les den semanariamente tres
pesos a cada una por los días de su vida.”

♦ “Que a cada una de mis hermanas políticas, doña María En-
carnación, doña María Luisa y doña María Cecilia Frías, les
tengo dados cuatro mil quinientos pesos, y es mi voluntad que
se les den otros un mil pesos a cada una…”

♦ “Que a la R.M. sor María Josefa de San Francisco Frías, reli-
giosa profesa de velo negro en el Real Convento de Santa Cla-
ra de esta ciudad, se le den semanariamente por los días de su
vida seis pesos para el remedio de sus necesidades religiosas o
para que haga limosna con licencia de sus prelados. Que se le
dé la imagen de Nuestra Señora de la Cueva Santa, los dos
lienzos, uno de nuestro padre San Francisco y el otro del Divi-
no Rostro, y el escaparate con vasos que está en la sala de mi
asistencia de en medio…”

♦ “Y por cuanto el escribano, don Juan Fernando Domínguez
me ha servido con empeño y fidelidad en cuantos asuntos se me
han ofrecido, aun desde el tiempo de mi difunto esposo, quie-
ro y es mi voluntad que se le den dos mil pesos, y en su falta, a
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su familia sin hacerle cargo de lo que hasta ahora le haya dado
yo o dicho mi marido.”

♦ “Quiero que después de mi fallecimiento queden libres mis
esclavas Manuela y su hija Ignacia y que a cada una se le den
doscientos pesos, por una sola vez.”

♦ “… pero a las huérfanas Eusebia y María Josefa, indias que son
en mi compañía, se les dará la misma cantidad anualmente por
los días de su vida a cada una.”

♦ “Que a Nuestra Señora del Rosario de Santo Domingo de esta
ciudad se le dé para su adorno el ahogador de oro, y diaman-
tes, y los pendientes, con más unas manilas que han servido y
son de mi uso.”

♦ “Que toda mi ropa perteneciente a mi vestuario personal, la de
la cama, colchones y cajas, se reparta por partes iguales, entre
Ana María Josefa Rodríguez, hija de una niña que crié llamada
María Josefa Frías, se les den seis mil pesos a cada una de si
tomaren el estado de religiosas; pero si no eligieren ese estado,
se les darán anualmente a cada una trescientos pesos por los
días de su vida.”

♦ “A doña Vicenta Aguirre, dama en mi compañía, quiero que se
le den trescientos pesos aunque no persevere en mi compañía
hasta mi muerte.”

♦ “Quiero que a don Ponciano Tinajero se le entreguen tres mil
pesos. Por lo tocante a que pudiere sacar sus bienes que tuviere
de bueyes y demás animales. Y añado que de ninguna manera
pueda quedar don Ponciano Tinajero de coadjutor o segundo
administrador, como quedaba dispuesto en la cláusula 21 de
esta memoria, sino que lo será el que eligiere mi sobrino don
Domingo Hernández a su beneplácito, quien asignará a dicho
segundo administrador el salario que corresponda a su trabajo.”

♦ “También resuelvo y determino para evitar dudas y equívocos,
que a mi sobrino el administrador de Esperanza, don José
Domingo Hernández, a más de las asignaciones que le dejo
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señaladas en las correspondientes cláusulas que hablan de su
administración, es mi voluntad que se le pase para el servicio
de su casa, cocinera y demás que corresponda para atención de
su persona y huéspedes que tuviere, según y como se le pasa y
atiende al administrador de Juchitlán el grande, contigua a di-
cha hacienda, y que pueda usar tiros de las mulas de la hacien-
da para el uso de su coche si lo pusiere.”

♦ “Que a mi hermano político, el padre Frías, se le den anual-
mente doscientos pesos por los días de su vida.”

♦ “El restante ajuar y plata de mi casa se distribuirá por partes igua-
les entre doña María Aguilar, Ana María Josefa Rodríguez, y Ma-
ría Guadalupe Hergueta, hija de mi huérfano don Agustín Piña.”

Hay que subrayar que después de la muerte de la señora Ver-
gara, e inspeccionadas por su albacea las propiedades y manejos
de las mismas, fue eliminado de su cargo el sobrino en quien ella
tanto confiaba, don José Domingo Hernández, “por causa de malos
manejos en la hacienda y abuso de su puesto”.

El hospicio, asilo o Junta Vergara, actualmente Fundación, son
los nombres con los que se ha conocido a esta institución benéfica
en sus distintas épocas, y hasta nuestros días tiende la mano al
más desvalido, ya sea niño, joven, anciano o enfermo.

La vida y obra de doña Josefa dieron ocasión a la creación de
varios monumentos. Su residencia, la Casa de los Perros, obra del
arquitecto Ignacio Mariano de las Casas; el Teatro de la Repúbli-
ca, llamado primeramente el Coliseo, construido con productos
de su hacienda La Buena Esperanza para servir sus rentas a los gas-
tos del hospicio, y el Hospicio Vergara, institución que continúa en
funciones hasta nuestros días en su enorme edificio de una plan-
ta, sus cinco patios, fuentes, huerta y su sobria fachada que ostenta
portada neoclásica de cantera y una larga fila de balcones enmar-
cados también en piedra, siendo de igual material las medias pi-
lastras que entre unos y otros se intercalan. Culminan estas obras
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con su monumento funerario, hermosa obra neoclásica que cie-
rra toda la etapa del esplendor arquitectónico de las instituciones
femeninas en la antigua ciudad de Santiago de Querétaro.

Su Fundación, sin embargo, ha tenido una larga historia de al-
tas y bajas, como veremos. Después de la muerte de doña Josefa,
diez años llevó concluir las actas y acuerdos de cabildo para dar
cuenta y tomar decisiones sobre los bienes. En 1842, el Ayunta-
miento, mediante una rústica edición, dio a conocer al pueblo el
trascendental documento.

Sobrevinieron guerras y grandes periodos de inestabilidad po-
lítica en el estado que desviaron o impidieron la noble causa
encomendada por la señora Vergara, lo que propició que el gober-
nador Francisco González de Cossío publicara el Decreto 62, que
“Cría [sic] una Junta para el manejo de los fondos del albaceazgo
Vergara”.

En este documento, el ejecutivo local retira toda ingerencia al
Ayuntamiento sobre los bienes de la mencionada junta, alegando
que “el interés público se perjudica con el hecho de que el Ayun-
tamiento desempeñe el albaceazgo de la señora Vergara, porque
no puede atender los negocios municipales que están a su cuida-
do, como lo hará cuando no tenga ese encargo”, y agrega otra
razón: “así también porque la movilidad anual de los ciudadanos
regidores hace cambiar el personal de la comisión respectiva, con
gran perjuicio de tan sagrados intereses”.

Considerando estas situaciones, el Ayuntamiento renuncia a la
administración de los bienes, nombrándose para tal efecto a una
junta que lleva el nombre de la ilustre benefactora.

El decreto indica: “Esta junta se dividirá en General y Menor
Administración. La Junta General se compondrá del C. Goberna-
dor que será su presidente nato, y de seis vocales nombrados por
el Gobierno, siendo tres de ellos propietarios y tres suplentes.
Mientras que la Junta Administrativa se compondrá únicamente
de los tres vocales propietarios”.
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En este mismo decreto, firmado por el gobernador González
de Cossío y el secretario José M. Esquivel, se enumeran las obli-
gaciones y facultades de la Junta Administrativa, entre las que
destaca “remitir mensualmente al gobierno, para su publicación
en el Periódico Oficial, un corte de caja minucioso, y cada año un
inventario general de bienes…”

Y en cuanto a sueldos, el mismo documento estipula que aunque
este honroso empleo debía ser de cargo consejil, “para desempe-
ñarlo debidamente es necesario emprender no sólo trabajo, sino
erogar también algunos gastos, los vocales propietarios recibirán
cada uno del mismo producto de bienes, y como gratificación,
la cantidad de ciento cincuenta pesos anuales…”

El decreto está fechado el 10 de diciembre de 1881 y fue publi-
cado dos días después en el diario oficial La Sombra de Arteaga y
mediante volantes.

Acatando al pie de la letra las disposiciones de doña Josefa
Vergara, en 1811 se formó el Hospicio mixto, donde se atendió en
todas sus necesidades a decenas de niños desamparados.

En su libro Las calles de Querétaro (1910), Valentín F. Frías dejó
constancia de los primeros años de vida de este asilo de menores:

El hospicio se abrió en 1811, pero debido a la revuelta del país, al
poco tiempo se clausuró. Volvióse a abrir en 1840 y después en
1861; pero por la misma causa volvió a clausurarse, permaneciendo
más o menos en ejercicio, hasta que definitivamente quedó estable-
cido, y debido a la paz que disfruta el país hace ya cinco lustros, ha
llegado a la altura en que se ve, cuyo aumento de capital así como la
renovación y ampliación del edificio, se debe al afán y honradez de
la actual Junta de Caridad presidida por el Sr. Gobernador D. Fran-
cisco G. De Cossío…

Según los historiadores, Valentín Frías es poco imparcial en
sus apreciaciones, pues en su comentario deja escapar, sin el me-
nor cuidado, su gran simpatía por el régimen porfirista nacional y
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local. Pero aun así, su relato tiene valor testimonial por la consig-
nación de fechas y por la época en que fue escrito.

El Hospicio, Asilo de Caridad, Junta o Fundación Vergara,
nombres con que se ha designado en diferentes etapas de la histo-
ria a esta institución, ha contribuido a la formación de cientos de
niños huérfanos o abandonados que, en diferentes áreas, han dado
gloria al nombre de la benefactora.

Su testamento, en el que descubrimos su grandeza humana,
nos demuestra que fue bien pensado, planeado y programado con
anticipación. Probablemente se estructuró mucho antes de su
muerte, cuando aún vivía don José Luis, su esposo y, junto con
él, mediante estudios, investigaciones y consultas con expertos
asesores, tal vez sacerdotes, frailes de La Cruz y personajes de go-
bierno.

En 1808, doña Josefa Vergara dictó su testamento, pero un poco
antes de morir, el 20 de julio de 1809, le añadió una memoria. En
él distinguimos varios tipos de obras que, con admirable visión,
habrían de resolver diversos problemas de la ciudad, como si ella
fuera un promotor de bienestar social o un gobernador. El testa-
mento es muy extenso, por lo que resulta muy largo de enumerar
todo lo que legó y ordenó, así que citaremos lo más sobresaliente
del documento.

Primeramente fundó el “hospicio para pobres de ambos sexos
que se hallen verdaderamente impedidos de buscar trabajo para
su sustento”. (Testamento 12)

Ordenó que los que pudieran ayudaran con su trabajo, y que
para esto se les proveyera de los utensilios necesarios, y que las
ordenanzas para el buen manejo de este hospicio se establecieran
según las circunstancias de este suelo.

El poder adquisitivo alto era, como hoy, factor indispensable
para que una mujer con aptitudes de superación pudiera desarro-
llarlas. Como hemos dicho, María Josefa lo vivió y por eso quiso
ayudar a la mujer de su tiempo. Ella tenía conocimiento de la
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obra que en la ciudad de México estaba realizando la fundación
de la R.M. María Ignacia Astor Echevers, hija de la marquesa de
San Miguel de Aguallo y Santa Olaya. Nacida en México, profesó
en el convento de la Compañía de María, en Tudela, España, en
1742. Al regresar a su patria estableció la Compañía de María
en 1754 y la colocó bajo la advocación de la Virgen del Pilar.
Dicha congregación fue fundada originalmente por santa Juana
de Lestonnac en Francia con el fin de ver la salvación tanto de sus
religiosas como de las jóvenes del mundo. Traída a México fue la
gran novedad en la capital de la Nueva España, porque las mon-
jas ocupaban gran parte de su tiempo en la enseñanza de las niñas
que entraban a su colegio; de ahí empezó a llamárseles “Monjas de
la enseñanza”, y con el tiempo se les quedó el título.

La señora Vergara pidió que se fundara en Querétaro un Con-
vento de Enseñanza como ya se había hecho en Irapuato en 1804
y en Aguascalientes en 1807. Ordenó que “de venir tales religio-
sas, que sean ocho y a cada una se le den ocho mil pesos de dote
y que las nuevas que entren cuenten con una dote regular”.

Otra de las fundaciones que solicita doña Josefa que se haga a
su costa es la de una casa de “recogidas”, para que las mujeres ahí
albergadas se mantengan en ocupación: “mando que se surta de
todos los utensilios [sic] que se juzgue necesarios para ello, se ins-
tituya un fondo para su manutención dejando a la albacea dicte
estatutos y constituciones, pero prohibiendo a cualquier juez, ponga
en ella a algún reo”. (Testamento 13)

Físicamente agotada por numerosas enfermedades y trabajos,
muere doña Josefa Vergara el 22 de julio de 1809 a los sesenta y
dos años de edad; diez años antes había muerto su marido.

Los deseos de ayuda desinteresada de doña Josefa no tenían lí-
mite, y al ser una católica fiel y ejemplar, dio ayuda constante en
vida, y después de ella por medio de legados testamentarios a
conventos y templos; fundó capellanías y dotó a un sinnúmero
de jovencitas que deseaban entrar a conventos. A las religiosas
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agustinas recoletas les dejó setenta y dos mil pesos para dote de
doce jovencitas; también recordó a sus queridas monjas capuchi-
nas de aquí y de Salvatierra, a las clarisas, las carmelitas, etcétera.

No se olvidó de nada ni de nadie. Resulta casi increíble que
hiciera llegar dinero hasta a los lugares santos de Jerusalén, así
como a las misiones de la Alta California, mediante los frailes mi-
sioneros de la Santa Cruz, y a éstos les dejó fuertes legados a per-
petuidad. Por el cariño que le tuvo al Convento de Propaganda
Fide, el primero de América, y la gran devoción a la Santa Cruz
de los Milagros, pidió que sus restos descansaran ahí.

Muy especialmente, la señora Vergara recordó a los niños huér-
fanos y abandonados, ordenando la fundación de una Casa de
Expósitos y le dio para su funcionamiento un reglamento lleno
de amor y ternura.

Tuvieron que pasar seis años para que el Ayuntamiento le
mandara decir una solemnísima honra fúnebre, la cual se celebró
el 22 de julio de 1815. Durante la misma fueron depositados sus
restos en un mausoleo que para tal objeto mandó hacer el Ayun-
tamiento y en el que hasta ahora se conservan en la capilla de la
Asunción del templo de la Santa Cruz.

El elogio fúnebre, de gran barroquismo, lo dijo el padre fray
Diego Miguel Bringas y Encinas, predicador honorario de S.M.,
calificador y comisario del Santo Oficio y ex guardián de dicho
colegio. En él alabó a doña Josefa, resaltando sus virtudes de hu-
mildad, modestia, recato, honestidad, recta instrucción y costum-
bres. Terminó fray Diego su conceptuoso discurso comparándola
no sólo con las mujeres bíblicas como Judith, sino con los ilustres
benefactores queretanos: Juan Caballero y Ocio y el marqués de
la Villa del Villar del Águila.

Esta inteligente mujer conocía bien qué personas integraban
este Ayuntamiento y sabía que todas ellas eran honorables, pre-
paradas, honradas, responsables y que su conducta intachable era
reconocida públicamente. Entre ellas estaban el corregidor don
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Miguel Domínguez, el alférez real don Pedro Antonio de Septién
Montero y Austri, don Antonio de la Corcoba, don Antonio Güé-
mez, el señor marqués de la Villa del Villar del Águila, don Ignacio
Villaseñor Cervantes, y algunos más que trabajaron para cumplir
los deseos testamentarios de doña Josefa.

Se transcribe tal cual este primer acuerdo que tuvo el Ayunta-
miento de Querétaro, después de enterarse de la muerte de la
señora Vergara y el nombramiento que le hizo de albacea.

En la ciudad de Santiago de Querétaro a 24 de julio de 1809; los se-
ñores Lic. Don Miguel Domínguez, Corregidor de Letras en ella y su
partido, y Regidores, Decano Alferes [sic] Real Don Pedro Antonio
de Septién, Alguacil Mayor Capitán Don Fernando Romero Mar-
tínez, Lic. Don Ramón Esteban Martínez, Capitán don Manuel Llata
Sáenz, don Antonio de la Corcova, don Tomás Rodríguez, Síndico,
Personero del Común, Don Domingo de Barasorda, don Francisco
Guevara y don Antonio Güemez, con asistencia del Procurador Ma-
yor General licenciado Don José Estrada Navedas. Estando en su Sala
de Acuerdo para Cabildos extraordinario a que no asistieron Don
Antonio Lorenzo de Orgueni, el Lic. Don José Ignacio Rincón, aquél
por ausente y éste por sus notorias enfermedades, Don Juan Fernan-
do Domínguez, amigo familiar de la casa de doña Ma. Josefa Vergara
y Hernández, vecina de esta ciudad, dio parte al Sr. Presidente de
haber fallecido aquélla bajo de disposición Testamentaria que había
autorizado y en que nombraba al muy ilustre Ayuntamiento su al-
bacea, determinado de su caudal a beneficio de éste público…

El Ayuntamiento cuidó y veló por los bienes legados por doña
Josefa Vergara. Empezó por investigar cómo estaban siendo ad-
ministrados y tuvo necesidad de separar al administrador de La
Buena Esperanza, don Domingo Hernández, quien a pesar de ser
pariente de la señora y de toda su confianza, y de que ella le había
heredado el rancho de Las Cenizas y un legado a perpetuidad,
abusaba de su puesto.
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Sus herederos recibieron todo lo que les dejó, y acto seguido el
Ayuntamiento se preocupó por fundar el Hospicio de Pobres. Por
las Actas del Cabildo sabemos que ya estaba funcionando en octu-
bre de 1809 y que los encargados eran el cura de la parroquia de
Santiago, vicario y juez eclesiástico de esta ciudad, y el señor mar-
qués de la Villa del Villar del Águila, don Juan Antonio de Urrutia
y Arana. Al poco tiempo se clausuró debido a la guerra de Inde-
pendencia y se convirtió en hospital de sangre. Volvió a abrirse
en 1840 como hospicio, y en 1860 quedó ya establecido en la pri-
mera calle de Santo Domingo. Este hospital llegó a estar ocupado
por ciento cincuenta y cuatro enfermos, por lo que se le habilitó
una casa para convalecientes para “alivio de los pobres”. Se sabe
que la viuda del gobernador Linares donó una fuerte cantidad
para su mantenimiento y que, asimismo, don Francisco Fagoaga
Márquez, del apartado dejó una hacienda para beneficio del hos-
pital de sangre.

Las luchas fratricidas que originaron tanto la guerra de Inde-
pendencia como la intervención extranjera dieron lugar a una
gran pobreza y miseria entre el pueblo, a tal grado que las perso-
nas que eran alojadas en dicho hospicio de pobres se recogían
desnudas, por lo que el comisionado acordó con el Cabildo “que
a cada uno se le dé un petate, una frazada y zalea para que duer-
man, que a las mujeres se les vista de sabanilla y a los hombres de
chaqueta y pantalón de paño azul y a discreción de los comisiona-
dos, zapatos abotinados”. Parte de esta ropa fue pagada por el
marqués de la Villa.

En 1814 el albaceazgo de la señora Vergara pagó la vacuna
contra la viruela y ordenó que fuera distribuida por todo el es-
tado.

Otra ayuda constante que recibían los pobres fueron los prés-
tamos que el Ayuntamiento otorgaba a bajo interés (5% anual) y
que sirvieron sin duda para enriquecer el albaceazgo con nume-
rosas propiedades.
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A lo largo de la historia de Querétaro, y desde la muerte de
doña Josefa, muchas personas se relacionaron con la obra de la
ilustre benefactora. Tenemos conocimiento de que en 1843, en el
mes de mayo, el entonces presidente de la República, Antonio
López de Santa Anna “obligó” al gobernador don Julián Juvera a
vender la hacienda de La Buena Esperanza a don Cayetano Ru-
bio, lo que produjo gran escándalo, pero pasando por encima de
la opinión pública se llevó a cabo este atropello contra los bienes
propiedad de la población desamparada.

Esta hacienda dio constante beneficio a la población de Que-
rétaro, pues además de ser muy rica, estaban anexadas a ella seis
grandes y productivas haciendas. En época de sequía dio alimento
al pobre; a los conventos, constante ayuda; a los ancianos, hogar; a
la ciudad, agua, luz y resguardo; a los niños desamparados, casa; y
al enfermo, refugio.

Más tarde, en 1850, siendo gobernador don Juan M. Fernández de
Jáuregui, tuvo el Ayuntamiento un conflicto con él respecto a la ad-
ministración de los bienes de la señora Vergara y acabó por ser des-
tituido de su cargo. Posteriormente, cuando era gobernador don
Ramón M. Loredo Canal de Samaniego, el 2 de mayo de 1852 fue
inaugurado el Teatro Iturbide, llamado primitivamente “El Coliseo”.
Éste se construyó en terrenos que ocupaba la alhóndiga de la ciudad.
Se empezó la obra con dinero de varios accionistas, entre ellos don
Cayetano Rubio; más tarde, en 1849, éstos la cedieron para que la
“continuase el Ayuntamiento, a condición de que se destinen sus
productos al sostenimiento del hospicio de los pobres de esta ciudad”.

En 1922 el gobernador José María Truchuelo, benefactor de la
entonces llamada Junta Vergara de Beneficencia a la que donó
varias propiedades, le cambió el nombre de Teatro Iturbide por el
de Teatro de la República, por haber sido escenario de diversos
hechos históricos. Hoy es monumento nacional.

El llamado albaceazgo de la señora Vergara logró hacerlo so-
brevivir a pesar de un sinnúmero de obstáculos por los que pasó a
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lo largo de los años, hasta que el gobernador Francisco González
de Cossío fundó, el 12 de diciembre de 1881, la llamada desde en-
tonces Junta Vergara de Beneficencia, en la que fungía como pre-
sidente el ciudadano gobernador.

Un sinnúmero de luchas, abandono, descuidos y robos han acom-
pañado desde entonces la obra de la señora Vergara, pero a pesar de
tantas crisis y malas administraciones ha caminado haciendo el bien
a los pobres, ancianos, niño huérfanos, ciegos y desamparados.

En diciembre de 1992, el gobierno del estado de Querétaro
expidió un decreto para protegerla, apoyarla y defenderla, “con-
virtiendo la Junta Vergara de Beneficencia en la Fundación Josefa
Vergara y Hernández, Institución de Asistencia Privada”. Así la
fundación queda amparada por un patronato integrado por per-
sonas de alta calidad moral y por la Junta de Asistencia Privada,
que velan constantemente por ella.

La fundación se ha organizado y saneado, y así se ha logrado
no sólo aumentar su capital en gran forma, sino también sus be-
neficios, con lo que llegan éstos —como fue el deseo de la señora
Vergara— a más personas necesitadas. Se cuenta con dos alber-
gues, uno de ellos ubicado en Guerrero 28 Sur, donde además se
ubican las oficinas administrativas y la dirección general.

¿Qué beneficios aporta en estos momentos
la obra de doña Josefa Vergara a la sociedad?

La fundación cuenta con un capital gracias a su ilustre fundadora,
y con el producto de su arrendamiento sostiene cuatro programas
de impacto social, con lo que ayuda en total a 155 beneficiados di-
rectos y 360 indirectos; cuenta además con un área de procuración
de fondos, en la que se realizan proyectos enfocados a la obten-
ción de donativos en especie, efectivo y servicios, dirigidos a per-
sonas físicas, empresas y organizaciones sin fines de lucro.
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Escuela primaria para niños ciegos y débiles visuales

Ésta ha sido la primera mano amiga que se le da a niños con este pro-
blema. Su lema es: “No es la luz de los ojos la guía que supone la
firmeza y talento; son el yo, alma, luz y energía quienes mueven
el entendimiento”. Esta escuela fue fundada en 1981 y es uno de los
cuatro programas de impacto social que sostiene y pertenecen a la
Fundación Josefa Vergara y Hernández, I.A.P., y está incorporada
a la Secretaría de Educación Pública. Su misión es que el alumno
sea independiente y cubra los objetivos del programa de primaria
para su desempeño exitoso en la escuela regular a nivel secundaria y
en su entorno social. Se brindan materias extra a los del programa
de la SEP, como inglés, mecanografía, computación, estenografía
(taquigrafía en sistema braille), ábaco, música, educación artística y
valores para lograr un desarrollo integral del alumno.

Internado de niños con problemas de desintegración
familiar

Los niños que por diversos y graves problemas familiares y eco-
nómicos necesitan ser acogidos en esta casa viven aquí seis días a
la semana y cursan la primaria, secundaria, preparatoria y profesio-
nal. Se trata de que sea el sustituto de un buen hogar. El perfil de
estos niños es: varones adolescentes entre los diez y los quince años
de edad con situaciones de pobreza extrema; víctimas de irres-
ponsabilidad familiar e injusticia social; con problemas de conduc-
ta y estudio; con carencias afectivas, necesitados de comprensión
y orientación; con pobreza en sus relaciones interpersonales; ca-
paces de fortalecer su voluntad y con deseo de superación, para
asumir la responsabilidad de su propia formación.

Asimismo, se trabaja con la familia de los beneficiarios con el
objetivo de integrar a las familias al proceso educativo de sus hi-
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jos y facilitarles la terapia individual, según requiera cada situa-
ción, en el departamento interno de psicología. El hogar está bajo
la dirección pedagógica de los Religiosos Terciarios Capuchinos
(amigonianos franciscanos). La misión específica de los educado-
res amigonianos es “atender a la niñez y juventud en alto riesgo y
desventaja social”.

El Hogar de la Niña y la Joven

Albergue ubicado en la casa número 94 de la calle 5 de mayo,
que era el antiguo asilo de niñas González de Cosío, y que fue
cedido a la Junta Vergara durante el gobierno de don Juventino
Castro. El programa va enfocado a buscar el progresivo desarro-
llo integral de esta población vulnerable y está bajo la dirección
de la Comunidad Religiosa de Hermanas Carmelitas Teresas de
San José. Su misión específica es “la educación integral de la mu-
jer”, y se pretende que este apoyo y ayuda las vuelva promotoras
de su propio cambio y, por consiguiente, de la sociedad.

Ahí se alojan niñas y jóvenes entre los seis y los veinte años.
El programa va dirigido a niñas con problemáticas de víctimas del
maltrato físico, sexual y emocional; de escasos recursos económi-
cos; provenientes de hogares desintegrados y en abandono; de
poco hábito de estudio y bajo rendimiento escolar; capaces de for-
talecer su voluntad y con deseos de superación para asumir la
responsabilidad de su propia formación. Tanto a las niñas como a
los niños se les da todo lo que requieren. También viven en este
hogar jovencitas de municipios lejanos del estado que, igualmen-
te, desean realizar estudios superiores en esta ciudad y se trabaja
con las familias de las beneficiarias. Las dos casas han dado a la
sociedad brillantes profesionistas y ciudadanos ejemplares. Este
hogar se organiza y consolida gracias a la ardua labor que por
más de catorce años realizó al frente de la Fundación Vergara la
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señora María Luisa Muriel de Septién, quien con gran entrega y
amor manejó la piadosa obra.

Capacitación laboral técnica para adolescentes

Dicho programa ofrece preparación académica, técnica, social y en
valores a adolescentes que viven una problemática económica, fa-
miliar y social difíciles y que, como consecuencia, han abandonado
sus estudios de secundaria, siendo presas fáciles de la vagancia, vi-
cios y delincuencia. El programa está respaldado por el Instituto
de Capacitación Técnica de Querétaro (Icateq), que proporciona el
material académico, instructores, maquinaria y validez oficial.

El objetivo general de esta capacitación es que los jóvenes de
entre doce y veinte años se sientan valorados e integrados al pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje para su realización personal, laboral
y social, mediante capacitación técnica.

A continuación se anexan algunos fragmentos tomados de los
documentos originales relativos al testamento y legados de doña
Josefa Vergara que, además de brindarnos más luz sobre su perso-
nalidad, resultan fascinantes por el contenido y la redacción de la
época. Se ha respetado incluso la ortografía de los mismos.

In Dei Nomine
Un cuartillo

SELLO CUARTO, UN CUARTILLO,
AÑOS DE MIL OCHOCIENTOS OCHO

Y OCHOCIENTOS NUEVE.
Dos sellos impresos

En el nombre de Dios todopoderoso, Amén. Yo, Da. María Josefa
Vergara, natural de esta ciudad, hija legítima de legítimo matrimonio
de Dn. Francisco Vergara, y de Da. Rosa María Hernández, difun-
tos, vecinos que fueron de ella. Estando en pie aunque con algunos
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accidentes; pero por la infinita Misericordia en mi entero acuerdo, me-
moria y entendimiento natural, creyendo como creo el Misterio de la
Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, tres Personas distin-
tas, y un solo Dios verdadero, y en los demás Misterios y Sacramentos
que tiene, cree, y confiesa nuestra Santa Madre la Iglesia, Católica,
Apostólica, Romana, bajo cuya verdadera fe y creencia he vivido, vivo
y protesto vivir y morir como católica fiel cristiana, tomando por mi
intercesora y abogada a María Santísima, al Santo Ángel de mi guar-
da, los de mi nombre y devoción y demás de la corte celestial para
que intercedan con Dios Nuestro Señor, me perdone mis culpas y
lleve mi alma a gozar de su eterna Gloria. Temerosa de la muerte
que es natural y precisa, e incierta su hora, para que no me coja sin
testamento, conforme a mi intención, lo hago en la forma siguiente:

Lo primero, encomiendo mi alma a Dios, que de la nada la crió y el
cuerpo mandó a la tierra de que fue formado, el cual hecho cadáver,
es mi voluntad que amortajado con el hábito que visten los Religio-
sos de Nuestro Seráfico Padre San Francisco se le dé sepultura en la
Iglesia del Colegio apostólico de la Santa Cruz de esta ciudad, cuyos
funerales dejo al arbitrio de mi Albacea…

… Y en atención a que la infinita misericordia de Dios Nuestro Se-
ñor me ha llenado de bienes temporales, aun en tiempo de mis que-
brantos, y haber quedado en la soledad de mi viudez, sin inteligencia
del manejo de la hacienda, hallándome reconocida y obligada por
lo mismo a corresponder a tantos beneficios como he experimenta-
do sin merecerlo, he deliberado de disponer de dichos bienes, en
sólo aquellos objetos que redunden en mayor agrado y gloria de su
Divina Majestad.

Acuerdo (1809)

En la ciudad de Santiago de Querétaro a veinte y cuatro de julio de
mil ochocientos nueve; los Srs. Licenciado Dn. Miguel Domínguez,
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Corregidor de letras en ella y su partido, y regidores, Decano Alférez
Real Dn. Pedro Antonio de Septién, Alguacil Mayor Capitán Dn. Fer-
nando Romero Martínez, Capitán Dn. Manuel Llata Sáenz, Dn.
Antonio de la Carcoba, Dn. Tomás Rodríguez, Síndico, personero
del común, Dn. Domingo de Barasorda, Dn. Francisco Guevara, y
Dn. Antonio Güemez, con asistencia del Procurador Mayor general
Licenciado Dn. José Estrada Navedas. Estando en su Sala de Acuer-
dos para Cabildo extraordinario a que no asistieron Dn. Antonio
Lorenzo de Orgeni, el Licenciado Dn. José Ignacio Rincón, aquél
por ausente, y éste por sus notorias enfermedades. Dijeron que la
tarde del día veintidós del corriente el escribano Dn. Juan Fernando
Domínguez, amigo familiar de la casa de Da. María Josefa Vergara y
Hernández vecina de esta ciudad, dio parte al Señor Presidente de
haber fallecido aquélla bajo de disposición testamentaria que había
autorizado y en que nombraba al muy Ilustre Ayuntamiento de su
Albacea, determinando de su caudal a beneficio de este público.
Con lo que dicho señor Presidente mandó correr billete citatorio a
los señores capitulares emplazándolos para las oraciones de aquella
noche en la casa mortuoria donde, congregados todos los presen-
tes, se leyó el testamento que entregó el religioso que asistía a la
enferma, y parece otorgado por dicha Da. María Josefa Vergara y
Hernández en la Hacienda de Nuestra Señora de la Buena Esperan-
za veinte y dos de diciembre de mil ochocientos ocho por ante el
referido Dn. Juan Fernando Domínguez escribano del Número de
entradas y guerra en esta ciudad, y de la comandancia de la octava
brigada que luego aceptando como aceptaron, el cargo de Albacea, se
procedió a recoger las llaves de las arcas. Encargando la custodia de
ésta al cuidado de un cabo, y ocho soldados de este regimiento pro-
vincial de Dragones que se pidieron a señor Comandante de bri-
gada, dando las órdenes correspondientes al administrador de la
hacienda, y encomendando el funeral de la difunta al mismo Dn.
Juan Fernando Domínguez, quien lo dispuso, y se ejecutó a la ma-
ñana de hoy con el aparato y magnificencia debidos a tan insigne
bienhechora del público…
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Sobre que se construyan tres llaves para guardar
los caudales o que se nombre un depositario:

En la ciudad de Querétaro a cinco de agosto de mil ochocientos
nueve. Los señores Lic. Dn. Miguel Domínguez Corregidor de Le-
tras en ella y su partido y Regidores Decano Alférez Real Dn. Pe-
dro Antonio Septién, Alguacil Mayor Capitán Dn. Fernando Romero
Martínez con los honorarios y Provisionales, Lic. Dn. Ramón Este-
ban Martínez, Dn. Tomás Rodríguez Síndico Personero del Común,
Dn. Domingo Barasorda, Dn. Francisco Guevara, Dn. Antonio
Güemez, y el Procurador Mayor General Lic. Dn. José Estrada
Navedas. Estando en su sala de acuerdos para asuntos de la testa-
mentaria de su cargo, presentó el último, el libro mandado formar
para estos Cabildos.

Y tratando sobre la arca de tres llaves que custodie los caudales de
la testamentaria se dijo que continúe, por ahora, en esta sala capi-
tular, y en caso de que para cualquiera motivo falte de las Casas
reales el señor Corregidor se tratará sobre asegurar dicha arca en el
mejor modo, haciéndose ahora las dos llaves que faltan a la puerta
de la sala, a cuyo dictamen se agregaron los señores Septién, Rome-
ro, Martínez, y Guevara; pero los señores Rodríguez, Barasorda y
Güemez fueron de parecer se solicitase un depositario particular en
cuyo poder estuviese la arca por las razones que en el Cabildo an-
terior expuso (el) señor Carcoba. Y el señor Alférez Real agregó que
la permanencia de ella, por ahora, en esta sala capitular no induce
recelo de riesgo de los intereses que en la actualidad puedan guar-
darse en ella (que precisamente han de ser pocos por mucho tiempo
hasta que hayan pagádose más de cincuenta y cuatro mil pesos, de
legados que dejó Da. María Josefa Vergara) siendo los fundamentos
para desviar toda inquietud en orden a la seguridad los siguien-
tes. Primero, que la arca tiene tres llaves distribuidas en otros tantos
individuos, es de construcción fuerte y además está muy fortalecida;
Segundo, que esta sala tiene igualmente en su puerta tres llaves que
se han mandado habilitar para que estén en poder de los mismos
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claveros; Tercero, que está frente de la sala principal de estas casas
consistoriales que es la habitación habitual del señor Corregidor,
tanto por el día como por la noche. Cuarta, que hay ya la experien-
cia de haber estado en la forma dicha guardados los producidos de
propios y arbitrios dos años en esta misma sala, cuyas puertas se for-
talecieron y encuetaro [sic] con este fin: Quinto, que ahora hay la
circunstancia de mayor resguardo que en aquel tiempo no había, y
es el estar de firme al pie de estas casas reales un vivat [sic] poblado
de Dragones provinciales, de este regimiento; motivos todos como
queda expresado para remover todo recelo por ahora, a más de los
muy atendibles insinuados ya respectivos al mayor decoro del señor
Corregidor que habita la casa del muy Ilustre Ayuntamiento cuya es
principalmente esta sala y de los claveros. Y habiendo llegado el se-
ñor Carcoba, después de hecho el acuerdo, expuso que su ánimo no
ha sido ni es en manera alguna agraviar el lustre y decoro de este
Ilustre Cuerpo, del señor Corregidor ni de los señores Claveros; sí
el hacer ver que estando la sala con las mismas seguridades que el
señor Alférez Real ha expuesto, sin que se haya dado ejemplar de
que ninguna de sus puertas hayan sido forzadas, se ha dado el caso
de que en la misma han faltado capitales por dos ocasiones: el uno
en la caja de panaderos que se hallaba cerrada con tres llaves, y el
otro de la arca de la comunidad, se ignora cuáles cerraduras tenía:
que estos son los fundamentos que se han tenido para resistir la
existencia de la caja de que se trata en este pasaje”.

Memoria testamentaria

Memoria testamentaria que yo Da. María Josefa Vergara y Hernán-
dez, hija legítima de Dn. Francisco Vergara, y de Da. Rosa María
Hernández, y viuda de Dn. José Luis Frías, vecinos que fueron to-
dos de esta ciudad, hago para que mis Albaceas arreglándose a ella
puedan después de mi muerte gobernarse, y cumplir mi testamento
y esta memoria con todas sus cláusulas, como si en dicho testamen-
to se hallasen y estuviesen insertas a la letra.
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1ª Que a más de los diez mil pesos de la capellanía a favor del cape-
llán de las Reverendas Madres Capuchinas de Salvatierra, y a más
de dos mil pesos que les tengo dados de limosna por mano del Se-
ñor Coronel Dn. Juan Antonio del Castillo y Llata, es mi voluntad
se les den otros diez y ocho mil pesos para el remedio de sus necesi-
dades de aquel convento, y de sus religiosas.

2ª Que si al tiempo de mi fallecimiento no tuviere dotada la capella-
nía para el padre que las asiste el convento de las R.R.M.M. Ca-
puchinas de esta ciudad de Querétaro, se les den diez mil pesos, los seis
mil para la dotación del padre capellán con que sean asistidas las re-
ligiosas más cumplidamente. Y si estuviere dotada cualquiera de es-
tas capellanías quiero que el capital correspondiente a ella se les dé
de limosna para el remedio de sus necesidades.

3ª Que a cada una de mis hermanas políticas Da. María Encarna-
ción, Da. María Luisa, y Da. María Cecilia Frías, les tengo dados
cuatro mil quinientos pesos, y es mi voluntad que se les den otros un
mil pesos a cada una, advirtiendo que si muriere alguna de ellas,
recaigan sus mil pesos por mitad en las otras dos, y si fallecieren dos
se entreguen los dos mil pesos de éstas a la sobreviviente; más, si
murieren las tres antes que yo, no tendrá efecto alguno este legado,
y si después de esta donación hecha a las tres supiere mi Albacea, a
quien suplico lo procure saber, que padecen alguna necesidad se les
remedie suficientemente.

4ª Que a la R.M. Sor María Josefa de San Francisco Frías, religiosa
profesa de velo negro en el Real Convento de Santa Clara de esta
ciudad se les den semanariamente [sic] por los días de su vida seis
pesos para el remedio de sus necesidades religiosas o para que haga
limosna con licencia de sus prelados.

5ª Que a mi hermano político el R.P. Fray Miguel Frías se le den
anualmente, y para los mismos fines, doscientos pesos por los días
de su vida.
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Fragmento del primer reglamento del Monte
de Piedad establecido en Querétaro
por el Ayuntamiento de la ciudad gracias
a doña Josefa Vergara con los estatutos
que ella dejó para este fin

Documento transcrito de su original. Se trata de un manuscrito en
letra itálica, tinta color sepia realizado en un cuadernillo delgado.
El documento está encuadernado con hilo a manera de libro, con
pastas en papel color manila y las páginas interiores en papel azul
grisáceo claro, su tamaño es de 21 cm de ancho por 26.5 de alto,
muy cercano al actual tamaño carta. El material, en sus folios inte-
riores, tiene un membrete suajado en la parte superior izquierda
de unos tres centímetros de alto por dos de ancho, éste tiene una
leyenda que lo circunda y dice: “Rolland Frères Bordeaux”. En el
centro del escudo hay un castillo, dicho escudo está enmarcado
en un óvalo orlado con una corona de tres torres en la parte supe-
rior. Se piensa que es la marca del papel importado de Francia. La
antigüedad del documento se calcula en aproximadamente más
de ciento cincuenta años. Consta en total de nueve hojas manus-
critas por las dos caras más cinco páginas en blanco. El documen-
to pertenece a la colección privada del Sr. José Marcelo Valencia
Montoya.

Éstos son algunos de los principales párrafos del manuscrito,
en esta transcripción he querido respetar la ortografía original del
mismo:

Reglamento para el Monte de Piedad “Vergara” que con el producto
líquido del semoviente, apero y semillas de la Hacienda de Na. Sa.
de La Buena Esperanza, se establece en esta Ciudad por disposicio-
nes de su M. y Ayuntamiento, como albacea testamentario de la
Sra. Da. Ma. Josefa Vergara.
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Manuscrito original con los fundamentos
para establecer el montepío.
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CAPÍTULO 1º

Bases Generales

Artículo 1º Son prendas del establecimiento la cantidad que resulte
líquida de la venta del semoviente, apero y semillas de la Hacienda;
la que procedente de la enajenación de la finca tenga a bien consig-
narle el M. Y et. Y todas las Sumas que por pegado a donación le
dejen algunos bienhechores para aplicarlas al piadoso objeto de su
instituto.

Artículo 2º La sobrevigilancia y fomento del Monte pertenece al
mismo Y cuerpo representado por su comisión especial

Artículo 3º Las utilidades líquidas que resulten anualmente, queda-
rán en el fondo para su fomento.

Artículo 4º El numerario se tendrá en una arca, que se denominará
“Principal” con tres llaves, de las cuales una tendrá el Presidente de
la Comisión, otra el Admor. del Establecimiento y otra el Interven-
tor; no pudiendo extraerse cantidad alguna sin la precisa concu-
rrencia de estas tres personas.

Artículo 5º Habrá otra arca, que se denominará de “Despacho dia-
rio”, en la que se tendrá el numerario que á juicio del Admor. sea
suficiente p.a el despacho de tres días; sacándose así sucesivamente
el dinero de la arca principal p.a el propio objeto.

Artículo 6º Todos los días del año, ecepto los feriados, estará abier-
to al público el Establecimiento p.a el empeño y desempeño; fiján-
dose para el primero desde las nueve de la mañana hasta las doce
del día, y p.a el segundo desde esta hora hasta las dos de la tarde.

Artículo 7º El plazo del préstamo será de seis meses p.a los objetos
ó piezas de oro, plata o piedras preciosas, ú otras que no deterioren
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con el tiempo; y de tres meses para las prendas de ropa ú otras que
puedan sufrir ese deterioro.

Artículo 8º Cumplidos los planes referidos, se admitirá refrendo en
uno y otro caso, extendiéndose nuevos Billetes á los interesados, y
teniéndose presente por el perito respectivo, el estado en que se
hallan al tiempo de refrendo las prendas empeñadas.

Artículo 9º Será el máximo de la cantidad prestable quinientos pe-
sos y un peso el mínimo, quedando a la prudencia del Admor. au-
mentar el préstamo según lo permitan los fondos existentes en las
arcas principal y del despacho diario; y procurando, en todo caso,
que nunca falte el numerario preciso p.a socorrer de toda preferen-
cia las necesidades de las personas más menesterosas.

Artículo 10º El rédito que deberá cobrarse sobre cualquiera q. sea
la cantidad del empréstito que se haga, será el de medio real por
peso en cada seis meses, haciéndose el cobro en estos términos: si se
desempeña en el 1er mes un octavo de real, si en el 2º y 3º, dos
octavos; si en el 4º tres octavos y si en el 5º y 6º medio r. Repután-
doles p.a el cobro la fracción de días como mes íntegro.

Artículo 11º En ningún caso se admitirá el Establecimiento empeño
o prendas en escrituras ó hipotecas de cualquiera clase que sean,
sino única y exclusivamente piezas de oro o plata, piedras preciosas,
ropa y demás objetos que garantizen al fondo la cantidad prestada y
que puedan ponerse en almoneda pública; eceptuándose así mismo
p.a el préstamo, toda clase de pinturas ú otros objetos que no tienen
más valor que el q.e les da el gusto o la moda.

Artículo 12º La base de que ha de partirse p.a fijar el préstamo, se-
rá el valor que el perito respectivo dé á los objetos que se presenten
al establecimiento; prestándose sobre los de oro ó plata las dos ter-
ceras partes del valúo: sobre piedras preciosas, la mitad y sobre las
prendas de ropa nueva ó usada de fácil venta, una tercera parte.
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Artículo 13º Si concluido el plazo del empeño no ocurrieren los
interesados a desempeñar sus prendas, pasarán éstas a la sala de
Almoneda p.a su venta, estimándose por precio de ellas el que les
dio el perito al tiempo de su empeño, a no ser que por alguna cir-
cunstancia hayan sufrido deterioro, en cuyo caso se apreciarán de
nuevo.

Artículo 14º Reintegrado el Establecimiento de la cantidad que
suplió en préstamo y del précio que á esta corresponda según lo dis-
puesto en el artículo 16º, se depositará el ecceso en una área separa-
da, que se denominará de Depósito, llevándose de este ramo la cuenta
respectiva con todas las anotaciones correspondientes.

Artículo 15º Si verificada la almoneda no hubiese postores para el
remate, se reservarán las prendas ú objetos empeñados para la si-
guiente con el mismo fin, y así sucesivamente; bajo el concepto de
que no efectuándose la venta y ocurriendo los interesados a desem-
peñarlas, se les entregarán cobrándoseles el precio correspondiente
al tiempo transcurrido.

Artículo 16º Siempre que sufra extravío algún Billete de empeño, los
interesados ocurrirán al Monte cuando quieran hacer el desempeño,
dando al Admor. las señas particulares de sus prendas, quien se las en-
tregará exijiendo un fiador á su satisfacción, el cual pondrá su firma
en la voleta que tenga la prenda haciéndose constar en ella que que-
da obligado á responder en todo tiempo de las resultas que hubiere.

Artículo 17º Cuando alguna persona se presente al Monte de Piedad
manifestando pertenecerle tal ó cual prenda empeñada por otro, el
Admor., previa órden judicial, podrá entregarla el reclamante, quien
satisfará la cantidad de su empeño y el precio respectivo.

Artículo 18o En el caso de que el Admor. del Monte ó alguno de sus
empleados, sospeche que la prenda que se le presenta en empeño,
sea de la clase que fuere, es robada o mal habida, se abstendrá de
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hacer el préstamo, y aun podrá retenerla, dando conocimiento en el
acto a la autoridad á quien corresponda.

Artículo 19º No se admitirán cantidades parciales para encubrir el
total importe del empeño, sino que precisamente se ha de satisfacer
este y su precio en una sola cantidad.

Artículo 20º Las prendas que existan en el Establecimiento, no po-
drán salir de él bajo ningún pretexto, si no es en los casos y con los
requisitos que quedan prevenidos.

CAPÍTULO 2º

Planta
De los empleados del Establecimiento

Artículo 21º La planta de los empleados del Establecimiento será la
siguiente.

1. Admor. con sueldo anual de ................................... “1200. 0. 0.
2. Contador con el de .................................................. “1000. 0. 0.
1. Interventor con el de ............................................... “800. 0. 0.
1. Oficial 1º con el de .................................................. “600. 0. 0.
1. Yd. 2º con el de ....................................................... “500. 0. 0.
1. Portero con el de ...................................................... “240. 0. 0.
1. Tasador de alhajas con el de ................................... “500. 0. 0.
1. Yd. de ropa con el de .............................................. “400. 0. 0.
1. Ymporte total de sueldos ........................................ “5240. 0. 0.

Artículos del Reglamento que quedan reformados

El 9º en estos términos:
Será el máximo de la cantidad prestable 500$ y un peso el míni-

mo; prefiriéndose siempre las cantidades menores á las mayores; y
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en caso de prestarse el máximo de la cantidad determinada, servirá
de base p.a hacer el empréstito, el tiempo que haya de demorar el
objeto empeñado y si la cantidad que se preste hará falta para sub-
venir á las necesidades de la clase menesterosa en cuyo caso no
podrá acceder al préstamo de 200, a 300 ps.

El 25º en estos términos:
Todos los empleos de que trata este reglamento son vitalicios y

de rigorosa [ininteligible]; eceptuándose de esta el portero y peritos
valuadores; sin que los individuos que los obtengan puedan ser re-
movidos de ellos, ó destituidos, sino por justa causa calificada en
Cabildo pleno, prévia audiencia de los interesados y por mayoría
absoluta de votos de los capitulares presentes.

El 26º en estos términos:
Si las faltas fueren de tal gravedad que importen un verdadero

delito, se pondrían los culpados a disposición del juez respectivo
para que sean juzgados criminalmente. En caso de reparación tem-
poral de los empleados por suspensión, enfermedad ó licencia que
les concede el M. Y. Ayuntamiento, se cubrirán las plazas respecti-
vas conforme a escala, pudiendo llamar el Admor. un escribiente
auxiliar de su confianza á fin de que desempeñe las funciones del
empleo que en último caso resulte sin persona que lo sirva, mientras
dure el impedimento; bajo el concepto de que no podrán dos em-
pleados á la vez disfrutar de licencia, ni por mas tiempo que el de un
mes sin sueldo y con causa legal justificada.

La obligación 3ª del art. 35 en estos términos:
Practicar en fin de cada mes el corte de caja correspondiente,

que será una copia á la letra de la cuenta respectiva del mismo mes, por
lo que respecta á la arca de despacho diario sacándose dos ejempla-
res que se remitirán a la comisión del ell. Y. T. y otra que quedará en
el archivo de la ofa. p.a la Debida constancia.

***
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Otra cláusula que no olvida doña Josefa incluir en su testamento y
que no puede pasar inadvertida es la siguiente:

28° Y siendo la inversión de mis bienes y demás derechos, acciones
y futuras sucesiones que en cualquiera manera me toquen y pertenez-
can en todo cuanto he ordenado en este mi testamento he dispuesto
y dispusiere en la enunciada memoria, en ello mismo instituyo, elijo y
nombro a mi alma, y a la del citado mi difunto esposo don José Luis
Frías, por mis únicas y universales herederas para que todo ceda en
su beneficio con la bendición y gracia de Dios Nuestro Señor.

Han pasado casi dos siglos desde la desaparición de doña Jo-
sefa Vergara, la silenciosa protectora y ángel guardián de cientos
de niños y jóvenes que han crecido bajo su tutela; ya sea en el
hospicio, la casa de mujeres jóvenes y la escuela de invidentes
en la que aprenden a leer y escribir mediante el sistema braille,
a caminar por las calles y a valerse por sí mismos, además de
algún oficio para ganarse la vida. Todas las noches, en sus oracio-
nes, los internos elevan plegarias por esta singular mujer que se
perpetuó en todas y cada una de las vidas de esos muchachos que
por causa del destino estaban desprotegidos y que bajo el techo
de los albergues de la fundación han encontrado paz, seguridad y
educación.

Aun cuando la intención de doña Josefa nunca fue ser recorda-
da por su bondad, sin duda alguna, si viera ahora a todos los hom-
bres y mujeres de bien que se han formado gracias a su caudal y a
su evidente preocupación por ayudarlos, se encontraría muy satis-
fecha por los frutos logrados con aquellos a los que, seguramente,
desde donde esté, sigue llamándolos cariñosamente así: “Ellos, mis
huérfanos”.
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Panorámica de la ciudad de Querétaro.
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Entrada a la casa sede de la Fundación Vergara.
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Esquina de la sede de la Fundación.

Patio interior de la Fundación.
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Monumento dedicado a su memoria.
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Placa colocada en su honor en el mausoleo.
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