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APÉNDICES 

l. CRONOLOGÍA BIOGRÁFICA

1794 

20 de enero: se celebra en Orizaba, Veracruz, el matrimonio religioso 
del inmigrante murciano Patricio Julián Tomel Ramos con la crio
lla cosamaloapeña Manuela Jacinta Bernarda Mendívil Vidal. 

1795 

Primero de marzo: nace en Orizaba, Veracruz, Joseph María Joaquín 
Bernardo Albino de la Santísima Trinidad Tornel Mendívil. 

1795-1809 

José María vive en Orizaba, donde estudia las primeras letras. 

1809 

Ingresa al Colegio de San Ildefonso en la ciudad de México, como be
cario, para estudiar Teología. 

1813 

Noviembre: escapa del Colegio de San Ildefonso para unirse a los in
surgentes. 

1814 

27 de abril: solicita y obtiene el indulto del virrey Calleja. Vuelve al 
Colegio. Declara que está desengañado de la insurgencia y arre
pentido de sus errores. 
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208 LA PALABRA DEL PODER 

20 de agosto: se examina de tercianista en Teología. 
Noviembre-diciembre: en Puebla, continúa sus estudios en el Semina

rio Palafoxiano, que abandonará pronto. 

1817 

Vive con su familia en Orizaba. 

1821 

Enero: es ascendido por el virrey a capitán de urbanos del ejército rea
lista. 

Marzo: se une al Ejército Trigarante. Es secretario de Santa Arma y re
gidor del Ayuntamiento. 

Julio: redacta una proclama de Santa Arma en la que pide que Vera
cruz se una al Plan de Iguala. 

Agosto: solicita a Iturbide, jefe del Ejército Trigarante, el grado de te
niente coronel. Lo recomienda Santa Arma. Está presente en Cór
doba en el encuentro entre lturbide y O'Donojú. 

Septiembre: es secretario de la comandancia de Veracruz. 
15 de septiembre: escribe su Manifiesto del origen, causas, progresos y es

tado de la revolución del imperio mexicano con relación a la antigua Es
paña. Elogio de Iturbide. Pide alianza con España. 

16 de octubre: Iturbide (presidente de la Regencia) le concede el grado 
de teniente coronel. 

17 de octubre: orador oficial en la conmemoración de la entrada del 
Ejército Trigarante en la ciudad de México. Ensalza a Iturbide y lo 
compara con tres héroes republicanos. 

Diciembre: Iturbide le concede el grado de coronel. 

1822 

Después de mayo, cuando Iturbide ya es emperador, escribe Derechos 
de Fernando VII al trono mexicano, contra Fernando VII. Critica el li
beralismo español, habla del horror de la conquista. Piensa que es 
una contradicción ofrecer a Fernando VII el trono de México. Le 
parece benéfica la designación de Iturbide como emperador. 
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16 de diciembre: escribe una Carta a Santa Anna en la que le pide que 
no se rebele contra Iturbide. Piensa que la república no es viable 
en México. Aprueba la disolución del Congreso por Iturbide. 

1823 

En los primeros meses: solicita una condecoración para Julián Tome!, 
su padre, e Iturbide la concede. 

Noviembre: se declara federalista y liberal. Dice que él influyó en San
ta Arma para que éste se levantara contra Iturbide. 

1824 

Secretario de Guadalupe Victoria. 
9 de agosto: sale a la campaña de Oaxaca como secretario de Victoria a 

combatir a Antonio León que se ha pronunciado contra los espa
ñoles. Escribe las proclamas victoriosas de su jefe, en las que su
braya algunas ideas libertarias. 

Fines de agosto: es nombrado por Victoria coronel efectivo. 

1825 

Octubre-noviembre: escribe los discursos del presidente Victoria, en 
los que resalta los valores republicanos y la lucha contra la tiranía. 
Últimos meses: asiste a las reuniones de los masones yorkinos. 

1826 

Julio: publica "testimonios" de que en 1814 peleó por la causa insur
gente. 

Primero de octubre: es electo diputado por el Distrito Federal. 

1827 

Enero: escribe el discurso de Victoria en la apertura de las cámaras, en 
el que exalta el valor del ejército. 
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Agosto: junto con otros, edita el periódico republicano El Amigo del 
Pueblo. 

16 de septiembre: es orador oficial en el aniversario de la independen
cia. Aquí defiende la federación y justifica ante la opinión pública 
la expulsión de los españoles. 

Julio-diciembre: presenta como diputado varios proyectos y dictáme
nes, destacando el que ordena las milicias cívicas y el que funda
menta la expulsión de México de los españoles. 

1828 

Enero: como presidente de la Cámara de Diputados, Tornel responde 
al discurso de Victoria al abrirse las sesiones. Insiste en defender 
la Constitución y se refiere al motín del español Arenas como un 
gran peligro para la soberanía. 

22 de enero: se pronuncia contra el escocés Nicolás Bravo en la Cáma-
ra de Diputados. 

Enero: es director de la logia yorkina India Azteca. 
15 de febrero: es nombrado gobernador del Distrito Federal. 
Septiembre: forma parte de la junta patriótica para promover el grito 

de Dolores. 
13 de septiembre: se declara que tiene lugar una formación de causa 

contra él porque trató de proteger a un escribano acusado de frau
de. Pierde la gubernatura. 

Octubre: es nombrado diputado por Veracruz. 
Diciembre: después de los sucesos de La Acordada que imponen al can

didato popular Vicente Guerrero, Victoria lo rehabilita como gober
nador para restaurar el orden y es absuelto de todos sus cargos. 

1829 

Enero: se manifiesta por la candidatura de Vicente Guerrero y pide 
que se derogue el decreto de proscripción de Santa Anna. 

2 de enero: pide una licencia como diputado. Sigue como gobernador. 
Agosto: se opone en la cámara a que se den facultades extraordinarias 

a Guerrero. Ahora aboga porque se dé amnistía a Nicolás Bravo. 
Septiembre: publica el bando que decreta la abolición de la esclavitud. 
Noviembre: se enemista con los yorkinos y deja la gubernatura por ser 

nombrado plenipotenciario en los Estados Unidos. Sale a Veracruz 
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mientras el gobierno interino le ordena que no se embarque o, en 
su caso, que no se pr sente oficialmente. 

21 de diciembre: se embarca en Veracruz con toda su familia y dos 
criadas, con rumbo a Nueva York. 

1830 

10 de febrero: presenta en Washington sus cartas credenciales al presi
dente de los Estados Unidos. Vive en Baltimore. Dice que no supo 
a tiempo la noticia de que se detuviera. 

24 de mayo: la nueva administración Bustamante-Alamán lo ratifica 
en el desempeño de la legación. 

Julio-agosto: viaja a Nueva York y a Canadá. 

1831 

Enero: comunica a México que hace tiempo que no recibe su sueldo. 
Febrero: deja el cargo de plenipotenciario porque se da cuenta de que 

el gobierno mexicano desconfía de él. 
28 de febrero: declara que siente menos el infortunio de Guerrero, a 

cambio de que México empiece a gozar de orden y justicia. 
18 de mayo: publica en Nueva York Carta del Sr. Torne[ sobre el Mani

fiesto del Sr. Pedraza, en donde dice que no prestó la menor colabo
ración en los sucesos de La Acordada. 

Mayo-noviembre: traduce el Diario histórico del último viaje que hizo M. 
de La Sale [sic] para descubrir el desembocadero y el curso del Mississipi, 
de M. T. Joutel, y lo editará n 1831. Se entera de que la correspon
dencia que se le ha perdido está en manos de Poinsett. 

19 de noviembre: sale de Nueva Orleáns sin dinero con rumbo a Vera
cruz. 

16 de diciembre: ya está en Jalapa. 
30 de diciembre: en la ciudad de México, le conceden una licencia de 

cuatro meses. 

1832 

Mayo: publica la traducción d "Discurso sobre la influencia de la filo
sofía en las costumbr s y en la legislación de los pueblos". 
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Últimos meses: publica la traducción de Pensamientos filosóficos de 
Francis Bacon. 

Diciembre: se une al Plan de Zavaleta que desconoce a Bustamante y 
declara legítimo a Gómez Pedraza. 

1833 

Enero: pertenece a la junta del Colegio de San Gregario. 
22 de enero: le conceden una licencia por un mes para atender sus in

tereses en Orizaba, Puebla y Tehuacán. 
Mayo: publica una Manifestación en donde expone los motivos de su 

vida pública. 
12 de mayo: se encarga de redactar el discurso que Santa Arma pro

nuncia ante las cámaras el 16, en el que se declara católico, federa
lista, obediente a los mandatos del pueblo, defensor de los dere
chos individuales. 

23 de mayo: nombrado por Santa Arma oficial mayor de Guerra. 
4 de noviembre: promueve el decreto de Santa Arma en donde se re

conoce a Iturbide como autor de la independencia y se pretende el 
regreso a México de la familia de don Agustín. 

19 de noviembre: vuelve a ser gobernador del Distrito Federal. 

1834 

14 de febrero: orador oficial en la ceremonia fúnebre en memoria de 
Vicente Guerrero, a quien compara con Jesucristo. 

27 de abril: redacta un manifiesto de Santa Arma, en el que se pronun
cia en contra de las reformas liberales de Gómez Parías. 

Mayo: promotor del Plan de Cuernavaca que destituye al vicepresi
dente Gómez Parías. 

17 de junio: vocal de la Dirección de Instrucción Pública. 
29 de noviembre: renuncia al gobierno del Distrito y vuelve a ser ofi

cial mayor de Guerra. 
Primero de diciembre: oficial mayor encargado del despacho de Guerra. 

1835 

3 de enero: nombrado por Santa Arma ministro de la Guerra. 
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4 de enero: redacta el discurso de Santa Arma para la apertura de se-
siones de las cámaras, en donde hace una defensa del federalismo. 

22 de marzo: miembro de la Academia de la Lengua. 
23 de marzo: miembro de la Academia Nacional de Historia. 
23 y 24 de marzo: lee ante las cámaras la memoria como secretario de 

Guerra y Marina, en la que hace una apología del ejército y sostie
ne la necesidad de que no se reduzca. 

Abril: comienza a difundir la improcedencia del sistema federal. 
29 de septiembre: director de la Escuela Normal Militar. 

1836 

27 de febrero: ratificado como ministro de la Guerra durante el gobier
no interino de José Justo Corro. 

27 de abril: crea una legión de honor militar para premiar a Santa 
Arma por su victoria en El Álamo. 

Junio: sufre, según Carlos María de Bustamante, un ataque apoplético. 
27 de agosto: pronuncia un discurso en la sesión de la Cámara de Di

putados en el que se manifiesta en favor de una relación amistosa 
con España, que reconoce la independencia de México. 

1837 

27 de febrero: comunica que Santa Arma ha regresado a México des
pués de su prisión en los Estados Unidos y que no ha contraído 
compromisos de ninguna clase. 

17 de abril: renuncia al Ministerio de la Guerra. Dice que ha trabajado 
con intenciones purísimas y que ha despachado, desde el primero 
de diciembre de 1834, 35 839 expedientes con 113 686 oficios. Pide 
una licencia. 

Junio: se funda la Academia de San Juan de Letrán y José María Tor
ne! formará parte de ella. 

5 de noviembre: publica Carta de un filósofo sobre la ocupación de los bie
nes del clero mexicano que firma con el pseudónimo Tulio. Es una 
defensa de la religión y de las instituciones eclesiásticas mexica
nas. 

Durante el año: publica en la casa de Ignacio Cumplido Tejas y los Es
tados Unidos de América en sus relaciones con la Re-pública Mexicana. 
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1838 

4 de mayo: lo demanda la propietaria de la casa que renta en la calle 
de Seminario número 7 por no pagar. 

16 de mayo: miembro del Supremo Poder Conservador. 
Octubre: escribe el epitafio en la tumba de Iturbide. 
17 de diciembre: nombrado ministro de Guerra por Anastasia Busta

mante. 

1839 

Primero de enero: escribe el discurso de Anastasia Bustamante en la 
apertura de las sesiones de las cámaras en el que se refiere a la gue
rra de México con Francia como escandalosa y dice que el gobier
no será firme, moderado, y buscará la paz con el exterior. 

27 de febrero a 14 de marzo: encargado del Ministerio de Relaciones 
Exteriores por ausencia de Manuel E. Gorostiza. 

Marzo a 19 de julio: sigue como ministro de Guerra, ratificado por 
Santa Arma. 

Mayo: participa contra Mejía, que se opone a que termine la federa
ción, en la batalla de Acajete, en la que según Tornel logra la ren
dición de la tropa. 

11 de julio: sufre un ataque de apoplejía. 
19 de julio: Bustamante firma su despacho como general de brigada 

efectivo. Continuará como ministro de Guerra hasta el 26. 
27 de julio: publica Carta a sus amigos, en donde dice que el presidente 

Anastasia Bustamante no lo renunció del Ministerio de la Guerra 
por enfermedad sino por su amistad con Santa Arma. Sigue sien
do del poder conservador. 

Septiembre: compra a plazos las casas con los números 6, 7 y 8 de la 
calle de Corchero, que le rematan por el juzgado de capellanías y 
obras pías. 

30 de noviembre: protesta por escrito que el Supremo Poder Conserva
dor le impidió votar un decreto sobre reformas a la Constitución. 

1840 

Abril: compra una casa en Puente de Alvarado. 
Mayo-junio: continúa en el Supremo Poder Conservador y es presi

dente de la Compañía Lancasteriana. 
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15 de septiembre: designado orador oficial en el aniversario de la in
dependencia, defiende el sistema republicano, la libertad y la so
beranía del pueblo. 

Diciembre: sale del Supremo Poder Conservador. Es uno de los miem
bros de El Ateneo. 

13 de diciembre: electo alcalde; a los pocos días es suspendido. 
Noviembre-diciembre: polemiza con algunos españoles sobre varios 

tópicos. En este año publica "La ciudad de Baltimore en 1831". 

1841 

Enero-febrero: continúa la polémica con los españoles. 
Durante el primer semestre, publica un drama llamado La muerte de Ci

cerón. También tres artículos: "La Providencia en el Nuevo Mundo", 
"El sentimiento religioso, principio conservador de las sociedades" 
y "Bosquejo de la administración de los incas en el Perú". Da a co
nocer noticias y varias traducciones; entre ellas, la de un texto de 
Byron. Es apoderado de las diputaciones de cosecheros de tabaco 
de Jalapa y Orizaba. 

28 de septiembre: firma las Bas s de Tacubaya, que ponen fin a la re
volución en contra de Ana tasio Bustamante y que proponen un 
armisticio entre federalistas y unitarios. 

6 de octubre: firma los convenios de la Estanzuela como comisionado 
de Santa Arma, en donde se acepta que bustamantistas y santa
nnistas establecerán relaciones cordiales. 

9 de octubre: presidente de la Junta de Representantes de los Departa
mentos de acuerdo con las Bases de Tacubaya, que nombra a San
ta Arma como presidente interino de la República. 

10 de octubre: r sponde al discurso de Santa Arma cuando toma pose
sión como presidente interino. Arenga contra el Supremo Poder 
Conservador y pide que se establezcan nuevas instituciones. 

11 de octubre: nombrado por Santa Arma ministro de la Guerra. 
30 de octubr : nombrado presidente de la Junta Directiva y de Hacien

da del Colegio de San Ildefonso. 
6 de noviembre: es nombrado gen ral de división, según su hoja de 

servicios militares. 
10 de diciembre: firma el manifiesto y convocatoria del Poder Ejecuti

vo Provisional para que se forme un nuevo congre o. 
19 de diciembre: pronuncia un discurso improvisado en un examen 

de alumnas de la Compañía Lancasteriana. Su retrato se coloca en 
la sala de juntas de dicha compañía. 
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31 de diciembre: el día que colocan la primera piedra para construir el 
mercado del Volador, pronuncia a nombre de Santa Arma un dis
curso en el que exalta la figura de Napoleón como autor de obras 
benéficas para la sociedad. 

1842 

Marzo-abril: declaran que hasta ese momento ha cumplido 37 años, 
diez meses y seis días de servicio en el ejército, por lo que recibe 
una cruz y una placa de primera clase. 

19 de mayo: compra al gobierno la hacienda de San Juan de Dios en el 
partido de Chalco. 

27 de julio: publica en El Cosmopolita una nota en defensa de los dere
chos del ejército mexicano. 

6 de octubre: publica el Reglamento de la Compañía Lancasteriana. 
Octubre-noviembre: agiliza el traslado de los restos de Vicente Gue

rrero a la ciudad de México. 
12 de octubre: como ministro de la Guerra, pronuncia un discurso ante 

el Congreso en favor del centralismo. 
11 de diciembre: promotor del pronunciamiento de Huejotzingo que 

desconoce al Congreso. 

1843 

En este periodo será ministro de Guerra y Marina y lo culparán de 
que se haya perdido la guerra de Yucatán que él dirigió desde la 
capital. Escribe el parte de los sucesos con la firma de José López 
de Santa Arma. 

12 de abril: presidente de El Ateneo Mexicano. 
1 de julio: nombrado por Santa Arma director del Colegio de Minería. 
19 de julio: vocal del Consejo de Gobierno. 
Julio: da un discurso a nombre de Santa Arma en el reestreno de la 

Casa del Apartado. Dice en él que la nación no puede enajenar 
prerrogativas inherentes a su soberanía. 

29 de agosto: pronuncia un discurso en la entrega de premios del Co
legio de San Ildefonso, en el qu sostiene que el gobierno ha plan
tado el árbol de la ciencia. 

12 de septiembre: muere su esposa Agustina Díez de Bonilla. 
Septiembre: publica la reseña de un libro de Isidoro Lowenstern, que 

titula "Bibliografía: México o las memorias de un viajero". 
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9 de octubre: un rayo entra en su despacho, le chamusca el cabello y le 
lastima ligeramente una pierna. 

27 de octubre: da un discurso en la entrega de premios de la Compañía 
Lancasteriana, panegírico de Santa Arma y de la educación popular. 

Diciembre: publica una traducción comentada de "Paseos en Lon
dres", de Flora Tristán. 

En este año da a conocer documentos sobre el despotismo español en 
Orizaba y Córdoba y reedita el artículo "El sentimiento religioso, 
principio conservador de las sociedades". 

1844 

Continúa como ministro de la Guerra. 
29 de enero: compra las haciendas San Matías Atzala y San Miguel 

Contla del partido de Huejotzingo. 
12 de febrero: escribe "Rasgos característicos de don Pedro Escobedo" 

y una contestación a las comisiones que asistieron a los funerales 
de Escobedo. 

Marzo: se casa con Catarina Silva. 
11 de abril: Santa Anna se enemista con él. 
7 de mayo: presenta en El Ateneo el diálogo "La momia de Tlatelolco 

y el conserje del Museo". 
12 de mayo: se admite su renuncia al Ministerio de la Guerra. Le con

ceden una licencia de seis meses para restablecer su salud. 
Traduce los artículos "Los misterios de la Rusia" y "Cuadro del arte 

de la guerra desde el principio del mundo". 

1845 

8 de junio: sale desterrado a servir al ejército del norte a las órdenes de 
Mariano Arista, encargado de la guerra contra Texas. 

2 de julio: escribe desde la hacienda del Cubo a Mariano Paredes 
- quien está en San Luis Potosí- que está enfermo de pulmonía y
sin auxilios. Éste cree que debe ayudarlo y así lo hace.

16 de noviembre: pronuncia un discurso como director del Colegio 
de Minería en la distribución de premios, en el que dice que el 
programa del colegio es el de la nación. Se honra de pertenecer a 
un siglo religioso que ha reparado la inmoralidad escandalosa y 
los extravíos de la razón y en el que se consuma una revolución 
intelectual. 
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Le atribuyen en este año el escrito Nuevas observaciones acerca de la con
veniencia de terminar la presente crisis con la expedición de una ley ge
nerosa de amnistía, en el que pide que Santa Arma sea perdonado y 
los intereses se concilien. 

Diciembre: se une al movimiento monarquista de Mariano Paredes. 

1846 

3 de enero: presidente de la Junta de los Representantes de los Depar
tamentos de acuerdo con el Plan de San Luis Potosí, que nombrará 
a Mariano Paredes presidente interino. 

20 de febrero: ministro de Guerra con Mariano Paredes. 
16 de junio: como ministro de Guerra firma la declaración formal de 

guerra contra los Estados Unidos. 
Julio: se ordena su cese en el Ministerio de Guerra, porque se presume 

que recibe correo de Santa Arma, aunque continuará en el cargo 
hasta fines de ese mes. 

29 de septiembre: le informan que se instale en Tehuacán por orden 
de Santa Arma. 

5 de diciembre: obtiene una licencia para pasar un mes en Orizaba. 

1847 

11 de enero: de nuevo presidente de la Compañía Lancasteriana en la 
renovación de funcionarios de la misma. Se reconcilia con Santa 
Arma. 

23 de enero: le permiten volver a la capital para "restablecer su salud". 
24 de febrero: pide que le devuelvan la dirección del Colegio de Minería. 
20 de mayo: forma parte de una junta de guerra para la defensa de la 

capital contra los norteamericanos. Lo nombran cuartelmaestre 
general del ejército y gobernador del Distrito. 

25 cie septiembre: va a Querétaro con el gobierno. 
2 de noviembre: pide una licencia de cuatro meses para pasar a Morelia. 

1848 

19 de mayo: le conceden una prórroga a su licencia. Sigue en Morelia. 
30 de mayo: pide permiso para regresar a la ciudad de México. 
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21 de noviembre: pronuncia un discurso en la entrega de premios del 
Colegio de Minería, que no publica. 

1849 

En ese año publica los artículos "Paralelo entre César y Napoleón" y 
"Biografía de Luis Felipe, rey de los franceses". Se rumora que se 
acerca a los monarquistas. 

Sigue como director del Colegio de Minería. 
Noviembre: pronuncia un discurso en la entrega de premios del Cole

gio de Minería en defensa del origen digno de la independencia 
en 1810 y del sistema republicano. Inicia una polémica sobre el 
tema con los de El Universal que será publicada a principios del 
año siguiente por R. Rafael con el título de Los héroes de Dolores 
vindicados de las ofensas hechas a su memoria. 

1850 

17 de enero: es senador por el estado de Guerrero. Cobra sueldo como 
general de división, director del Colegio de Minería y senador. 

25 de febrero: se le nombra ciudadano del estado de Guerrero. 
27 de septiembre: pronuncia un discurso conmemorativo en la Alame

da de la ciudad de México, que versa sobre el enorme peso y valor 
de la religión católica entre los mexicanos. Pide vivas - como lo 
hizo en 1821- a la religión, la unión y la independencia. 

12 de junio: redacta en papel membretado del Colegio de Minería lo 
que titula" Apuntes para el testamento de José María Tornel", que 
nunca llevará oficialmente ante un notario. 

1851 

Sigue siendo presidente de la Compañía Lancasteriana. 
24 de marzo: junto con otros senadores scribe el "Dictamen de la co

misión especial de Tehuantepec, encargada de examinar varias re
soluciones". 

21 de agosto: presenta al senado un proyecto individual para que se 
invite a las repúblicas hispanoamericanas a formar un congreso. 

Hacia los últimos meses empieza a publicar por entregas semanales 
en La Ilustración Mexicana "Breve reseña histórica de los acontecí-
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mientas más notables de la nación mexicana desde el año 1821 
hasta nuestros días". 

1852 

Sigue como senador y director del Colegio de Minería. 
Junio-julio: pide en el senado una licencia por enfermedad. 
En este año escribe un voto particular en los negocios relativos al ist

mo de Tehuantepec sobre privilegio de abrir la-vía de comunica
ción. Continúa publicando por entregas la "Breve reseña ... " que 
suspende durante los primeros meses del año. 

1853 

Febrero: es nombrado integrante de una comisión para celebrar un 
tratado con el ministro norteamericano sobre la necesidad de 
afianzar la neutralidad del paso por el istmo de Tehuantepec. 

26 de febrero: va a Puebla a hacer campaña por el llamado a Santa 
Arma. 

18 de marzo: pide una licencia por un mes para ir al estado de Veracruz. 
20 de abril: ministro de la Guerra con Santa Arma. 
28 de junio: vende su hacienda San Juan de Dios en el partido de 

Chalco. 
11 de septiembre: se conoce que ese día muere a consecuencia de un 

"ataque repentino de apoplejía". Será velado en el Colegio de Mi
nería y sepultado con honores militares el 13 de septiembre en la 
villa de Guadalupe. Santa Arma decreta tres días de luto a em
pleados civiles y militares. 

Se publica en este año la reunión de sus fascículos con el nombre de 
Breve reseña histórica de los acontecimientos más notables de la nación 

mexicana desde el año de 1821 hasta nuestros días, con pie de impren
ta de 1852. 

15 de octubre: sus herederos protocolizan, ante el notario Agustín 
Vera y Sánchez, los "Apuntes para el testamento de José María 
Tornel" que él escribió en el año de 1850. 
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2. "APUNTES PARA EL TESTAMENTO DE JOSÉ MARÍA TORNEL" 1 

José María Torne!, General de División y Senador de la República, nací 
en la Ciudad de Orizaba del estado de Veracruz y fueron mis padres 
el Señor Don Julián Torne! y la Señora Doña Manuela Mendívil y Vi
da! ya difuntos. 

Mandar cuatro pesos para las forzosas. 
Mi entierro humilde y sin pompa en la parroquia o cementerio de 

ella del pueblo de Coyoacán. 
Misas. Ocho rezadas por mi intención y seis también rezadas por 

las almas de mis difuntos padres y por la de mi esposa la Señora Doña 
Agustina Díez Vázquez de Bonilla [sic] dando por cada una la limosna 
de un peso. 

A fines de 1816 casé con la Señora Doña Agustina Díez Vázquez 
de Bonilla hija de legítimo matrimonio del Señor General Don Maria
no Díez de Bonilla y de la Señora Doña María del Pilar Vázquez y 
Alarza. Procreamos de este matrimonio a Don José María de edad 
ahora de 32 años, casado con la Señora Doña Guadalupe Rincón, a 
Doña Guadalupe de edad de 30 años, casada con Don Ramón de Ga
ray, a Don Agustín de edad de 28 años casado con la Señora Doña 
Angustias Corral, a Don Mariano que falleció de cuatro años y meses, 
a Doña Pilar que falleció a las pocas horas de nacida y bautizada, a 
Don Manuel de 26 años, casado con la Señorita Doña Angela Algara, 
a Doña Victoria de edad de 23 años, casada con Don José Sebastián 
Segura y a Doña Mariana de cerca de quince años la que aún perma-

1 Se trata de dos fojas escritas y firmadas por José María Tornel el 12 de junio de 
1850. Nunca instruyó este testamento oficialmente, pero sus hijos sí lograron protocolizarlo 
ante el notario Agustín Vera y Sánchez el día 15 de octubre de 1853. Según sus herederos, 
pasados los nueve días de duelo, lo encontraron entre sus papeles, lo leyeron en familia y 
lo tuvieron y reconocieron como verdadero. Gracias a que Tornel era al momento de morir 
ministro de la Guerra, esto pudo llevarse a cabo con la ayuda del com.andante general 
del Distrito Federal, general Manuel María Lombardini -quien argumentó que don José 
María no tuvo tiempo de instruirlo porque el ataque que sufrió fue muy "rápido" -, y 
del mismo notario que era encargado interinamente "de la primera escribanía de Guerra 
para el despacho". El notario requirió la presencia de tres testigos que certificaron que se 
trataba de la letra y de la firma de Tornel. Ellos fueron Manuel Díez de Bonilla, ministro 
de Relaciones Exteriores y cuñado de Tornel, el juez del ramo civil José Lázaro Villamil 
y el comerciante Manuel Escandón. Con respecto a la voluntad de Tornel de que Manuel 
Larráinzar fuera el albacea, esto no pudo llevarse a cabo porque éste se encontraba como 
ministro plenipotenciario en Roma. José Julián Tornel sí aceptó ser curador ad bona de Ma
riana, para lo cual dio amplios poderes a Juan de Dios Villarelo Pilfª que representara los 
derechos y acciones de ella. Para 1853 ya había vendido la hacienda de San Juan de Dios. 
Los nuevos albaceas, Agustín y Manuel, nombraron al licenciado José Bernardo Coutq para 
que se encargara de hacer "la cuenta de división de hijuela", esto es, para que dijera cuán
to le tocaba a cada quien, y, por último, nombraron como árbitro a José Joaquín Pesado. 
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nece bajo la patria potestad. Mi esposa la Señora Doña Agustina Díez 
de Bonilla no trajo caudal alguno a mi lado y murió en 12 de septiem
bre de 1843. 

En segundas nupcias casé en 1844 con la Señora Doña Catarina 
Silva y Basurto hija de legítimo matrimonio del Señor Don Ramón Sil
va y de Doña Petra Basurto. En este segundo matrimonio no hemos 
tenido sucesión. Mi segunda esposa trajo de bienes una casa, en el nú
mero 17 de la calle de San José del Real que no he manejado porque la 
he dejado para que la havite [sic] su familia. 

Nombro por mis albaceas de mancomunado al Sr. Lic. Don Ma
nuel Larráinzar Senador y Consejero, a mi esposa la Señora Doña Ca
tarina Silva y a mi hijo Don José María Tornel y Bonilla y por ausencia 
de éste o impedimento a mi hijo Don Agustín Tornel y Bonilla por ser 
entre los hombres el que se le sigue en edad de mis hijos. 

Nombro por curador ad bona de mi hija Doña Mariana, quien per
manece bajo la patria potestad, sin necesidad de fianzas a mi hermano 
el Sr. Lic. Don José Julián Tornel y por su ausencia o impedimento al 
Sr. Diputado Lic. Don Bernardo Couto en los mismos términos. Es mi 
voluntad y ruego y encargo a mi hija Doña Guadalupe, esposa del Sr. 
Garay que mi espresada hija Doña Mariana viva en su compañía 
mientras toma estado satisfaciéndosele los gastos que se eroguen en 
su alimento y asistencia con la parte de herencia que le corresponda. 

Mis bienes son: la hacienda de San Matías Atzala y la de San Mi
guel Contla en el Valle de San Martín Texmelucan en el estado de Pue
bla con sus ganados, llanos y aperos y la cosecha de trigo que está ce
gándose y debe pasar de dos mil cargas con otros frutos que ahí se 
contienen. Estas haciendas las compré en sesenta mil pesos y hasta la 
fecha tengo pagados treinta y cinco mil y los réditos de los treinta mil 
que debía hasta el lo. de febrero de este año al 5 % . Compré estas ha
ciendas a la Señora Doña Soledad Moreno de Bodega, ausente en Ma
drid y su apoderado en México es el Señor Don Ermenegildo [sic] Viya 
y Cossío con quien mis albaceas deben entenderse para el pago de los 
veinticinco mil que resta y que les encargo de satisfacer de preferencia 
o que arreglen con él una prudente espera.

La hacienda de San Juan de Dios en el Valle de Chalco en el estado
de México que compré al gobierno en quince mil pesos dando a su 
arrendatario el Lic. Don Ramón Gamboa uno por [ilegible] lo que con
venimos según consta de mi recibo que se halla entre mis papeles. 
Esta hacienda tiene ganados y apero y en troje cerca de 24 ... [ilegible] 
cargas de maíz, de las cuales pertenecen 200 a mi esposa la Señora 
Doña Catarina Silva a la cual las vendí cuatro pesos carga. 
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Una casa en el húmero 4 del Puente de Alvarado que compré en 
veintisiete mil pesos al Señor Don Alejo del Castillo y no se conoce más 
que tres mil pesos al Colegio de San Ildefonso al seis % anual. A esta 
casa le he hecho considerables mejoras. Mis alhajas, plata labrada, mue
bles, libros, artículos de museo, coches y demás que mi casa contiene. 

Mi difunta esposa no hizo testamento y solamente dispuso a ins
tancias mías que sus alhajas se repartieran entre nuestras hijas lo que 
se practicó dándoles además cuanto pertenecía directamente al servi
cio de su persona y como en el reparto calculo que mi hija Marianita 
recibiría como mil pesos menos que sus hermanas, es mi voluntad que 
se le indemnice sea con alhajas o con dinero de mi pertenencia dándo
le mil pesos más sobre lo que le corresponda de herencia. 

Mis herederos forzosos son mis espresados hijos José María, Guada
lupe, Agustín, Victoria, Manuel y Mariana y mi esposa Doña Catarina 
Silva. Mi hijo José María tiene recibidos a cuenta de su herencia cuatro 
mil pesos, quinientos mi hijo Agustín, quinientos mi hijo Manuel y cien
to cuarenta y cinco Don Ramón Caray esposo de mi hija Guadalupe. 

Calculo que las mejoras hechas en las haciendas de San Matías y 
Contla, los aperos y ganados aumentados después del matrimonio 
con la Señora Doña Catarina Silva, cinco mil pesos que del precio en 
que compré las espresadas fincas he pagado, al valor de las cosechas 
de las tres fincas y algún otro aumento, dan unos veinte mil pesos de 
gananciales y es mi voluntad que los diez mil pesos que son la mitad 
se entreguen a mi espresada esposa aun cuando para completarlos sea 
preciso ocurrir al quinto de mis bienes. 

Del quinto de mis bienes se pondrán a disposición del presbítero 
don José María Bes ... [ilegible] del Oratorio de San Felipe Neri de Ori
zaba mil pesos para que en cantidades parciales sirvan para el socorro 
de mi hermana Doña Asención Josefa Tornel y Mendívil a la cual tam
bién cedo quinientos y pico de pesos que mi hermano José Manuel re
conoce en una casa que se le dio a censo por la testamentaría del Señor 
mi padre. 

Del mismo quinto se pondrán a disposición de mi albacea el Sr. 
Licenciado Don Manuel Larráinzar dos mil pesos de que no se le exi
jan cuentas, por ser de un legado secreto sobre el cual le he dado 
instrucciones. 

Dejo al Gobierno Supremo de la Nación como cesión que le hago 
todos los sueldos que se me deban hasta el día de mi fallecimiento. 

Es mi voluntad dejar al Colegio de Minería del que soy director 
todas las piedras minerales, objetos de historia natural y antigüedades 
mexicanas que existen en mi museo, entrando los artefactos también 
en la masa común de la herencia. 
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De mi librería se inutilizarán sin que puedan venderse ni entrar en 
la herencia los libros que nuestra Santa Madre Iglesia tenga prohivi
dos [sic] por heréticos o contrarios a las buenas costumbres. 

Como conservo la mayor parte de la correspondencia particular 
que he seguido en el largo tiempo en que he tenido parte en los nego
cios públicos, mi albacea el Sr. Larráinzar la hará quemar para no 
comprometer a nadie, separándose previamente lo que sea de mis in
tereses o familia. 

Mis deudas activas y pasivas constan en una escrituración que 
dejo a mis albaceas. 

Deseo que todos mis hijos compensándose los valores, reciban 
una alhaja de las que me sirvieron personalmente en memoria de mi 
cariño y lo mismo mi esposa a la que he cedido además el relox que 
llevo habitualmente en la bolsa. 

México, Junio 12/1850 
José María Torne! 

El Sr. Mi padre en su testamento explicó que era su voluntad que 
si le tocaban en herencia dos haciendas que en el Valle de la Seuba [¿ ?] 
departamento del Bearne en Francia poseía su hermana mayor, se re
partieran entre sus hijos y la misma prevención hago respecto de los 
míos en el espresado caso en que esta herencia sea efectiva. Torne!. 

3. ESCRITOS PÚBLICOS DE JOSÉ MARÍA TORNEL

El grito de la patria, Puebla, en la Oficina de Pedro de la Rosa, 4 de 
agosto de 1821. 

Editor, Sentimiento y heroísmo del general de la provincia de Veracruz, Pue
bla, Impresos en la oficina de Pedro de la Rosa, 4 de agosto de 1821. 

Manifiesto del origen, causas, progresos y estado de la revolución del Imperio 
Mejicano con relación a la antigua España, Puebla, Oficina de don Pe
dro de la Rosa, 1821, 11 p. [Este manifiesto fue suscrito en Orizaba 
el 15 de septiembre de 1821.] 

La aurora de México, México, Imprenta de don Celestino de la Torre, 
octubre de 1821, 2 p. 

Introducción de Torne! a la Proclama del Sr. Coronel D. Antonio López de 
Santa Anna a los habitantes de Veracruz en la ocupación de aquella pla-

1 

2022. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/palabra/poder.html



APÉNDICES 225 

za, Veracruz, 27 de octubre de 1821. Reimpresa en México, Oficina 
de Mariano Ontiveros, 1821. 

Derechos de Fernando VII al trono del imperio mexicano. Por un ciudada
no militar, México, Oficina de don José María Ramos Palomera, 
1822, 12 p. 

"Carta del coronel D. José Ma. Tornel a D. Antonio López de Santa 
Arma", México, 16 de diciembre de 1822, en Gaceta del Gobierno 
Imperial de México, t. II, n. 146, sábado 21 de diciembre de 1822, 
p. 1093-1099.

Latigazo a los editores de la guerra eterna a los seroiles, o sea, contestación 
del ciudadano José María Tornel a una imputación que en el número 7 de 
este periódico le hicieron los señores Infante y Acosta, México, 1823, 
Oficina liberal a cargo del ciudadano Juan Cabrera. 

"Representación que dirigieron al Soberano Congreso los ciudadanos 
Tomás Illanes y José María Tornel el 15 de septiembre de 1823", en 
La Águila Mexicana, lunes 22 de septiembre de 1823. 

"Palabra y escritura", en El Sol, viernes 2 de enero de 1824, firmado el 
22 de diciembre de 1823, primera plana. 

"Apóstrofe", en El Sol, viernes 9 de enero de 1824, p. 3. 

[Atribuido a Tornel], "Remitido sobre Santangelo", por El Patriota, en 
La Águila Mexicana, 10 de mayo de 1826. 

Oración pronunciada en la plaza mayor de la capital de la federación el día 16 
de septiembre de 1827 por acuerdo de la junta de ciudadanos que promo
vió la mayor solemnidad del aniversario de nuestra gloriosa independen
cia, México, Imprenta del Águila, dirigida por José Ximeno, 1827, 
22 p. [Éste también apareció publicado en El Amigo del Pueblo, 19 
de septiembre de 1827.] 

Cañedo, Herrera y Tornel, Dictamen y proyecto de ley para el arreglo de la 
milicia nacional local, México, Imprenta del Supremo Gobierno en 
Palacio, 1827. 

"Discurso pronunciado por el C. diputado José María Tornel en la se
sión del día 5 de agosto, en apoyo de las proposiciones de amnis
tía que presentó en la misma" y "Discurso ... en la sesión del 6 del 
corriente, oponiéndose a la concesión de facultades extraordina
rias", en Suplemento al Espíritu Público, Méjico, Imprenta del Águi
la, n. 23, 1829. 
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Carta sobre el manifiesto del Sr. Pedraza, México, Imprenta del Águila, 
dirigida por José Ximeno, 1831, y Carta del Sr. Tornel sobre el mani
fiesto del Sr. Pedraza, México, Imprenta de Galván, 1831. 

Manifestación, s. p. i., 1833. 

Memoria del Secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, leída 
en la Cámara de representantes en la sesión del día 20 y 3 de marzo y en 
la de Senadores en la de 20 y 4 del mismo mes y año de 1835, México, 
Ignacio Cumplido, 1835. 

Memoria sobre la organización que se dio al ejército mexicano y que se dedica 
al excelentísimo señor benemérito de la patria, general de División, presi
dente de la República Mexicana, don Antonio López de Santa Anna, 
constante defensor de sus compañeros de armas, México, 1835. 

Algunas observaciones sobre el oficio que con fecha 22 de julio dirigió al Ecs
mo. Sr. secretario de la Guerra a José María Gutiérrez y de Estrada; o
sea, apéndice de los documentos publicados sobre el ingreso de éste y su 
separación de la primera secretaría de Estado, México, Ignacio Cum
plido, 1835. 

"Discurso de J. M. T. en la sesión de la Cámara de Diputados el 27 
de agosto de 1836", en El Cosmopolita, miércoles 9 de diciembre de 
1840. 

Tejas y los Estados Unidos de América en sus relaciones con la República 
Mexicana, México, Ignacio Cumplido, 1837, 98 p. [Este texto fue 
traducido al inglés por Carlos E. Castañeda, quien, con el título 
"Relations between Texas, the United States of America and Mexi
co", lo reunió en el volumen The Mexican Side of the Texas Revolu
tion, P. L. Turner, 1928, p. 284-378. 

Carta de un filósofo sobre la ocupación del clero mexicano, México, Impreso 
por Miguel González, calle de la Cadena no. 13, 1837. 

Memoria de la Secretaría de Estado y de la Guerra y Marina, leída por Tornel 
en la Cámara de Diputado el 7 de enero de 1839, México, 1839. 

Carta del general José María Tornel a sus amigos, México, Ignacio Cum
plido, 1839, 12 p. 

Carta del general José María Tornel a sus amigos sobre un artículo inserto en 
El Cosmopolita del día 17 de agosto del presente año, México, Ignacio 
Cumplido, 1839, 25 p. 

2022. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/palabra/poder.html



APÉNDICES 227 

Protesta del general J. M. Tornet individuo del Supremo Poder Conservador 
contra el decreto espedido por éste el 9 del presente mes sobre reformas a 
la Constitución, México, Ignacio Cumplido, 1839, 30 p. 

Respuesta del general José María Tornel y Mendívil al escrito que formó Ma
nuel de la Peña y Peña que acogió el Supremo Poder Conservador e im
primió y circuló el gobierno como suplemento de su Diario, contra la pro
testa que el espresado publicó en 30 de noviembre del año anterior sobre 
el decreto espedido en 9 del mismo mes, acerca de las reformas a la Cons
titución, México, Ignacio Cumplido, 1840. 

Discurso que pronunció en la Alameda de la ciudad de México en el día del 
solemne aniversario de la independencia de México, México, Ignacio 
Cumplido, 1840, 16 p. 

"La ciudad de Baltimore en 1831", en El Mosaico Mexicano, t. 3, 1840. 

"El general Tornel. Varios españoles. Los editores de La Hesperia", en 
El Cosmopolita, 9 de diciembre de 1841. 

"Contestación de José Ma. Tornel al discurso pronunciado por D. An
tonio López de Santa Arma el 11 de octubre de 1841", en Los presi
dentes de México ante la nación, México, Cámara de Diputados, 
1966, t. I.

"La Providencia en el Nuevo Mundo", en El Mosaico Mexicano, t. V.,

1841, p. 539-552. 

"Bosquejo de la administración de los incas en el Perú", en El Mosaico 
Mexicano, t. VI, 1841, p. 97-104. 

La muerte de Cicerón ( drama), en El Mosaico Mexicano, t. V, 1841, p. 8-22. 

Manifestación presentada a la Cámara de Senadores por el general... apodera
do de las diputaciones de cosecheros de tabaco de las ciudades de Jalapa y 
Orizaba, pidiendo la reprobación del acuerdo sobre amortización de la 
moneda de cobre por medio del estanco de aquel ramo, México, Ignacio 
Cumplido, 1841, 24 p. 

Discurso pronunciado en la sesión del día 12 de octubre de 1842 del Congreso 
Constituyente en apoyo del dictamen de la mayoría de la Comisión de 
Constitución del mismo, México, Imprenta de J. M. Lara, 1842, 41 p. 

"Sobre el ejército mexicano", en El Cosmopolita, 27 de julio de 1842. 

"Discurso de Tornel a nombre de Antonio López de Santa Arma en 
la reinauguración de la Casa del Apartado", Diario del Gobierno 
de la República Mexicana, domingo 23 de julio de 1843, p. 2. 
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"El sentimiento religioso, principio conservador de las sociedades", 
en El Museo Mexicano, t. 1, 1843, p. 254-255. [Este artículo ya había 
sido publicado en un periódico en 1841.] 

Memoria del Secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, leída 
en las Cámaras del Congreso Nacional de la República Mexicana en ene
ro de 1844, México, Ignacio Cumplido, 1844. [En Austin se encuen
tra manuscrita, G 452.] 

"Rasgos característicos de don Pedro Escobedo", en El Museo Mexica
no, t. III, 1844, p. 76-78. [Publicado antes en El Siglo Diez y Nueve y 
en Miguel Mata Reyes et al., Corona fúnebre del Sr. don Pedro Escobe
do o sea colección completa de todas las producciones literarias con moti
vo de su muerte, México, Ignacio Cumplido, 1844.] 

"Contestación que dio a nombre del Colegio Nacional de San Ildefon
so a las comisiones que asistieron a los funerales del Sr. don Pedro 
Escobedo", en Mata Reyes, op. cit.

"La momia de Tlatelolco" (Diálogo entre la momia y el conserje del 
Museo), en El Ateneo Mexicano, 1844, p. 159-161. 

[Atribuido a Tornel], Nuevas observaciones acerca de la conveniencia de ter
minar la presente crisis con la expedición de una ley generosa de amnistía, 
por Un Mexicano, México, Imprenta de J. M. Lara, 1845, 20 p. 

"Discurso pronunciado por Tornel director del Colegio Nacional de 
Minería en la solemne distribución de premios a sus alumnos que 
se verificó el 16 de noviembre de 1845", en El Museo Mexicano, t. 
V., 1845-1846, p. 179-184. [Éste se publicó también en el Anuario del 
Colegio Nacional de Minería, 1845-1846, p. 60-70.] 

"Discurso en la entrega de premios del Colegio de Minería", en El Mo
nitor Republicano, 21 de noviembre de 1848. 

"Paralelo entre César y Napoleón", en El Álbum Mexicano, t. II, 1849, 
p. 371-379.

"Biografía de Luis Felipe rey de los franceses", en El Álbum Mexicano, 
t. II, 1849, p. 109-125.

Discurso de José María Tornel y Mendívil en la solemne distribución de pre
mios en el Colegio de Minería, 17 de noviembre de 1849. 

Los héroes de Dolores vindicados de las ofensas hechas a su memoria, Méxi
co, Imprenta de Rafael Rafael, enero de 1850, 16 p. 
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"Discurso pronunciado el 27 de septiembre de 1850 en la Alameda de 
la ciudad de México", en Colección de composiciones en prosa y en 
verso ... , México, Ignacio Cumplido, 1850, p. 3-14. [También apare
ció en La Civilización.] 

Voto particular del señor senador ... individuo de la comisión especial que en
tiende en los negocios relativos al istmo de Tehuantepec, sobre privilegio 
de abrir la vía de comunicación, México, Imprenta de Vicente García 
Torres, 1852, 27 p. 

Breve reseña histórica de los acontecimientos más notables de la nación mexi
cana desde el año de 1821 hasta nuestros días, México, Ignacio Cum
plido, 1852, 424 p. 

Traducciones 

M. T. Joutel, Diario histórico del último viaje que hizo M. de la Sale para
descubrir el desembocadero y el curso del Missicippi [sic], impreso en
Nueva York por José Desnoues, 1831, 156 p.

Canciller [Francis] Bacon, Pensamientos filosóficos, México, Imprenta de 
Alejandro Valdés a cargo de J. M. Gallegos, 1832. [Este texto se dio 
a conocer erróneamente con el nombre de Roger Bacon.] 

"Discurso sobre la influencia de la filosofía en las costumbres y en la 
legislación de los pueblos, o sea, manifestación de los beneficios 
de que le es deudor el género humano", tomado del Diccionario 
universal de las ciencias morales, económicas, políticas y diplomáticas, 
México, Imprenta de Galván, a cargo de Mariano Arévalo, 1832. 

M. Courtin, "Consideraciones sobre la elocuencia", en El Mosaico
Mexicano, t. V, 1841, p. 371-376.

De Weiss, "Beneficencia para con los animales", en El Mosaico Mexica
no, t. VI, 1841, p. 57-66. 

Lord Byron, "Estancias a los napolitanos", en El Mosaico Mexicano, 
t. VI, 1841, p. 73-75.

Isidoro Lowenstern, "México o las memorias de un viajero", en El Mo
saico Mexicano, t. II, 1843, p. 241-255. 

Flora Tristán, "Paseos en Londres", en El Museo Mexicano, t. II, 1843, 
p. 433-464.
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Marcos Fournier, "Los misterios de la Rusia", en El Museo Mexicano, 
t. IV, 1844, p. 133-161.

M. Guibert, "Cuadro del arte de la guerra desde el principio del mun
do. Situación actual de esa ciencia en Europa", en El Ateneo Mexi
cano, 1844, p. 52-58.

Escritos de los familiares de Tornel 

José María Tornel y Bonilla, hijo. También hace traducciones para las 
mismas revistas que su padre: 

Oración cívica que en memoria de la proclamación de la independencia mexi
cana, pronunció el 16 de septiembre de 1853 en la ciudad de San Luís 
Potosí, Imprenta de Vélez, 1853, 7 p. 

"El general Tornel y los redactores de La Sociedad", en El Siglo Diez y 
Nueve, remitido del 20 de marzo de 1858. 

José Julián Tornel y Mendívil, hermano: 

Lucio [seud.], Diálogo entre don Lucio y el curioso preguntón, s. p. i., 44 p. 

Elementos de lógica e ideología escritos para el uso de los alumnos del Colegio 
Nacional de Minería, México, Imprenta de J. R. Navarro, 1846. 

"La aparición de nuestra señora de Guadalupe de México", Orizaba, 
1849. [También en La Voz de la Religión, t. II, 1851, p. 749-751.] 

Manual de derecho mercantil mexicano, o sea, el Código de Comercio de Mé
xico, puesto en forma de diccionario con breves notas, adiciones y aclara
ciones para facilitar su inteligencia; acompáñase de un apéndice en que se 
contienen las leyes más importantes al comercio interior y otras novísi
mas relativas a diversos artículos del diccionario. Obra útil a los jueces 
del fuero común, abogados, tribunales de comercio, comerciantes, labra
dores, industriales y agentes del Ministerio de Fomento, México, Vicen
te Segura Argüelles, 1854, 179 p. 

José Manuel Tornel y Mendívil, hermano: 

"Discurso que en la solemnidad del 16 de septiembre de 1842 pronun
ció en Orizaba", en El Siglo Diez y Nueve, México, 18 de octubre de 
1842. 

Vindicación del coronel José Manuel Tornel administrador de la renta del ta
baco del departamento de Veracruz por la ligereza con que se le ha acusa-
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do de omisión_ en el cumplimiento de sus deberes ante la Dirección Gene
ral de la Renta, Orizaba, Oficina de Martín Mendarte, 1842. 

Discurso que en la solemnidad del 11 de septiembre de 1843 pronunció en 
Orizaba, Orizaba, Imprenta de F. Mendarte, 1843, 15 p. 

Discurso que en la solemnidad del día 2 7 de septiembre de 1863 pronunció en 
Orizaba el coronel José Manuel Tomel y Mendívil, Orizaba, Imprenta 
de J. B. Aburto, 1863. 

4. FUENTES DE ESTE RELATO

Manuscritos 

Archivos mexicanos 

México, Distrito Federal 

Archivo de la Basílica de Guadalupe 

Archivo de la Defensa Nacional (AD 

Cancelados, exp. XI/111/1-93, t. 1 y 2, caja 14 D/111.2/90, caja 607 
D/111.4/7333. 

Archivo General de la Nación (AGN) 

Fondo Gobernación, ramos Justicia e Instrucción Pública, cajas 9 y 12. 

Fondo Gobernación, ramo Expulsión de Españoles, v. 2, 4, 5, 6, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 28. 

Fondo Gobernación, por sección, legajos 46, 192 (Colegio de Minería). 

Fondo Gobernación, sin sección, cajas 1, 2, 4, 8 bis, 10, 11, 112, 114, 
126,159,160,162,223,259,266,274,311,314,320,328,331,343, 
351, 360, 362, 377, 379, 385, 386, 400, 401, 411, 412, 423, 1425, 
1834 (a). 

Archivo General de N atarías 

José Andrade, Ramón de la Cueva, Plácido de Ferriz, Manuel García Ro
mero, José María Guerrero, Francisco de Madariaga, Remigio Ma
teas, Manuel Moctezuma, José Ignacio Montes de Oca, José María 
Moya, Juan Navarro, Ignacio Peña, Francisco Pérez de León, Pablo 
Sánchez, Mariano Vega, Agustín Vera, José Villela y José Ildefonso 
Verdiguel. 
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Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (AHSRE) 

L-E 367, 685 (5), 1056 (2), 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066,
1067, 1206, 1212, 1218, 1219, 1222, 1227, 1448, 1715 (4). 1-1-
201. 

Archivo de la Embajada de México en los Estados Unidos de Amé-
rica (AEMEUA), cajas 16, 17, 18 y 19. 

Archivo Histórico del INAH (AHINAH) 

Colección Bustamante, tercera y cuarta series 

Biblioteca Nacional de México 

Fondo Reservado 

Colección Lafragua 

Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU) 

Colegio Real y más Antiguo de San Pedro y San Pablo y San Ildefonso de 
México 

Superiores Órdenes 

Córdoba, Veracruz 

Archivo de la Parroquia de La Inmaculada 

Libro de bautismos y defunciones de españoles 

Jalapa, Veracruz 

Archivo Histórico 

Protocolos 

Jalisco 

Archivo de José María Rincón Gallardo en la Hacienda Ciénega de 
Mata 

Correspondencia, caja 3. 

Orizaba, Veracruz 

Archivo de la Parroquia de San Miguel 

Libros de bautismos de españoles 
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r Archivos extranjeros 

Austin, Texas, Estados Unidos 

Latín American Manuscripts Collection, University of Texas 

Archivos de Mariano y Vicente Riva Palacio 

Correspondencia de Mariano Paredes y Arrillaga 

Fondo Gómez Farías 

Fondo Hemández y Dávalos 

Fondo Lucas Alamán 

Papeles de Antonio López de Santa Anna de la colección Genaro 
García 

Berkeley, California, Estados Unidos 

Bancroft Library, Berkeley University 

Castro 

José M. Mugarrieta 

José López Uraga 

México, Ministerio de Relaciones Exteriores 

Vallejo 

Yucatán 

Madrid, España 

Biblioteca Nacional de Madrid 

Manuscritos 

Por correspondencia, Oxford, Inglaterra 

Bodleian Library 

Miscelánea, 1826 
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Documentos publicados 

Anales gráficos de la historia militar de México, 1810-1970, por Gustavo 
Casasola, México, Casasola, 1973, 632 p. 

BOSCH GARCÍA, Carlos, Documentos de la relación de México con los Esta
dos Unidos, 1848-1853, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1994, v. V, t. I y II.

Colección de documentos históricos mexicanos, París-México, Librería de 
la Viuda de Ch. Bouret, 1920, t. 1. 

Colección de documentos históricos mexicanos, México, Talleres Gráficos 
de la Nación, 1924, t. 4. 

Colección de documentos históricos mexicanos, formada por Roberto Ola
garay, México, Antigua Imprenta de Murguía, 1924, v. 3. 

Documentos para la historia de la guerra de Tejas, México, Ed. Nacional, 
1952. 

Documentos relativos al ingreso y a la salida de la primera secretaría de Esta
do de la República Mexicana de José María Gutiérrez de Estrada, Méxi
co, Ignacio Cumplido, 1835. 

WECKMANN, Luis, Las relaciones franco-mexicanas, 3 v., México, Secre
taría de Relaciones Exteriores, 1961, 1962 y 1972. 

Discursos publicados 

Colección de composiciones en prosa y verso pronunciadas en los gloriosos 
aniversarios de nuestra independencia el mes de septiembre de 1850, se 
publican por orden del Supremo Gobierno, México, Ignacio Cum
plido, 1850. 

MATA Y REYES, Miguel et al., Corona fúnebre del Sr. don Pedro Escobedo o 
sea, colección completa de todas las producciones literarias con motivo de 
su muerte, México, Ignacio Cumplido, 1844. 

Los presidentes de México ante la nación, México, Cámara de Diputados, 
1966, t. 1. 
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Guías y catálogos de colecciones documentales 

A Descriptive Catalogue of the G. R. G. Conway Collection in the Institute of 
Historical Research, University of London, by M. Costeloe, London, 
The Athlone Press, 1976. 

A Cuide to the Historical Manuscripts Collections in the University of Texas 
Library, compiled and edited by Chester V. Kielman, University of 
Texas Press, Austin and London, 1967. 

A Cuide to the Mariano Guadalupe Vallejo, 1780-1875, by Doris Marion 
Wright, University of California Press, 1953. 

Catálogo alfabético y cronológico de los hechos de armas que han tenido lugar en 
la República Mexicana desde la independencia hasta nuestros días, México, 
Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1894, 288 p. 

Catálogo de la Colección Lafragua de la Biblioteca Nacional de México 1821-
1853, por Lucina Moreno Valle, México, Universidad Nacional Au
tónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1975. 

Catálogo de los manuscritos del archivo de don Valentín Gómez Farías obran
tes en la Universidad de Texas, Colección Latinoamericana, preparado 
por Pablo Max Ynsfran, México, Jus, 1968. 

Catálogo de obras de autores latinos en servicio en la Biblioteca Nacional de 
México (Épocas Arcaica, de Cicerón y de Augusto), México, Universi
dad Nacional Autónoma de México, 1978 y 1983. 

"Catálogo del archivo de don Lucas Alamán que se conserva en la 
Universidad de Texas, Austin", por Pablo Max Ynsfran, en Histo
ria Mexicana, v. IV, octubre-diciembre de 1954, n. 2, y enero-marzo 
de 1955, n. 3. 

Catálogo del fondo de la Escuela Nacional de Medicina, por María Xelhuan
tzi López, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Centro de Estudios sobre la Universidad, 1984. 

Catálogo del ramo Expulsión de Españoles, por Rogelio López Espinosa, 
México, Archivo General de la Nación, 1979-1980. 

Catalogue of Mexican Pamphlets in the Sutro Collection, with Supple
ments, New York, Kraus, 1971, 963 p. 

Correspondencia diplomática franco-mexicana, 1808-1839, por Ernesto de 
la Torre Villar, México, El Colegio de México, 1957. 
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Fondos del siglo XIX que se conservan hasta la fecha en el Archivo Histórico 
del Centro de Estudios de Historia de México Condumex, lista en orden 
cronológico desde 1822 hasta 1901, compilación por Josefina Moguel 
Flores, México, Condumex, 1991. 

Guía de los documentos más importantes sobre el plan y la revolución de 
Ayutla, México, Secretaría de la Defensa Nacional, Archivo Hjstó
rico, 1954. 

Guía de protocolos del Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, 
coordinación de Josefina Vázquez y Pilar Gonzalbo, para los años 
de 1836 a 1858, 21 v., México, El Colegio de México, 1985-2001. 

Guía de protocolos notariales del Archivo General de Notarías, México, Dis

trito Federal, 1829 y 1847, por Robert Potash Amherst, Massachu
setts, 1982. 

Guía del fondo del Colegio de San Ildefonso, por Ana María Cortés, Méxi
co, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estu
dios sobre la Universidad, 1984. 

Cuide to the Latín American Manuscripts in the University ofTexas Library, 
by Carlos E. Castañeda, Cambridge, Massachusetts, Harvard, Uni
versity Press, 1939. 

Independence, Empire and Republic. A Calendar of the Juan E. Hernández y 
Dávalos Manuscript Collection, University of Texas Library, by Carlos 
E. Castañeda, México, Jus, 1954.

Independent Mexico. A Collection of Mexican Pamphlets in the Bodleian Li
brary, by Steele and Costeloe, Oxford, 1973. 

The Mariano Riva Palacio Archives. A Cuide, University ofTexas Library, 3
v., by Jack Dabbs, Texas, A.M. University, México, Jus, 1967. 

Impresos de la época 

Carta de Mari-castaña al gobernador del Distrito, ciudadano José María Tor
nel, por los acontecimientos con el cura Aguirre, México, Imprenta de 
la esquina, de Tacuba a cargo de José María Gallegos. Firma "Tu 
apasionada Mari-castaña", Chismografiatepec, 1 de junio de 1828. 

Contestaciones habidas entre el Supremo Gobierno Mexicano, el general en 
jefe del ejército americano y el comisionado de los Estados Unidos, Méxi
co, Imprenta de Vicente García Torres, 1847. 
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Dictamen de la comisión del Supremo Poder Conservador aprobado por éste 
contestando a la protesta del Escmo. Sr. General D. José María Tomel y 
Mendívil que se publica por acuerdo del mismo Supremo Poder, México, 
Ignacio Cumplido, 1840. 

Documentos interesantes para la biografía del coronel don José María Tornet 
México, 1826. 

El Amante de la Verdad, Breve defensa del coronel José María Tornet Mé
xico, Imprenta del Supremo Gobierno, 1826. 

El Amigo de la Justicia, Defensa del general Santa Anna, México, Im
prenta a cargo de Martín Rivera, 11 de agosto de 1826. 

El Amigo del Dr. Aguirre, Del barbero de Tomet vindica al Dr. Aguirre un 
amigo honrado y fiet México, Imprenta a cargo de José Márquez, 1828. 

El Dr. Mariano Gálvez sobre la cuestión de Tehuantepec, México, Tipogra
fía de Vicente García Torres, 1853. 

El Patriota Observador, Gracias singulares del C. Coronel José María Tomet 
Gobernador del Distrito Federat que se le recuerdan para que evite su caí
da y no le suceda lo que a la ilustre víctima de Padilla, México, Imprenta 
de la Esquina de Tacuba a cargo de José María Gallegos, 1828. 

El Pega Recio, Las tenazas de San Dimas agarran pero no sueltan. En defen
sa del benemérito ciudadano José María Tornel contra el Dr. Aguirre, 
México, Imprenta a cargo de la testamentaría de Ontiveros, 6 de 
julio de 1828. 

El Toro, Nuevos diálogos entre el cuetero y el tamborilero, México, Impren
ta del ciudadano Alejandro Valdés a cargo de José María Gallegos, 
1829. 

GÓMEZ PEDRAZA, Manuet Manifiesto que Manuel Gómez Pedraza ciuda
dano de la república de México, dedica a sus compatriotas; o sea, una re
seña de su vida pública, Nueva Orleáns, Imprenta de B. Levy, 1831. 

---,. Notas al manifiesto publicado en Nueva Orleáns, México, Im
prenta de Galván a cargo de Mariano Arévalo, 1831. 

Hay [sic] va ese hueso que roer y que le metan el diente, México, 1826. 

Justicia de la expulsión de Santangelo, México, Oficina del ciudadano C.

Juan Cabrera, 1826. 
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Lista de los gachupines con sus nombres y apellidos que deben salir de Méxi
co luego que se publique esta ley, México, Imprenta de las Escalerillas 
a cargo de Manuel Ximeno, 1827. 

LÓPEZ DE LLERG0, Sebastián, Desahogo de José María Tornel bajo la firma 
de José López de Santa Anna, Mérida, Yucatán, Imprenta de Lorenzo 
Segui, 1843. 

LÓPEZ DE SANTA ANNA, Antonio, Manifiesto que hace al público el te
niente coronel D. Antonio ... comandante general de la provincia de Vera
cruz, sobre lo ocurrido en la persona del coronel don Manuel de la Con
cha, Puebla, Oficina de D. Pedro de la Rosa, Impresor del Gobierno, 
10 de octubre de 1821. 

---, Valor y constancia es nuestra divisa, Puebla, Oficina de don Pe
dro de la Rosa, 1821. 

L. R., Victoriosa defensa del esclarecido patriota gobernador del Distrito, ciu
dadano José María Tornel, México, Imprenta de la testamentaría de
Ontiveros, Calle del Espíritu Santo, 28 de junio de 1828. 

PAZ, José Ignacio, Estupendo grito en La Acordada y verdadero detal de sus 
inmarcesibles sucesos desde el domingo 30 de noviembre del año procxi
mo pasado hasta el día cuatro de diciembre, el cual para perpetuar en los 
fastos de nuestra historia, tan patriótico como justo, santo y terrible des
pecho, lo escribe uno de los pronunciados que presenció todas las opera
ciones que hubo en aquel glorioso edificio donde Marte formó su campo y 
lo dedica sinceramente al benemérito de la patria y segundo presidente de 
la República de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Guerrero, cuya 
lectura se manifiesta al público en cuatro partes, siendo ésta la primera, 
México, Imprenta del Correo a cargo de F. Aburto, 1829. 

PIÑA, Juan F., Pascuas al gobernador, 31 de marzo de 1834. 

Primera representación del comercio solicitando una indemnización por la 
pérdida que sufrió en los primeros días de diciembre de 1828, México, 
Vicente García Torres, 1849. 

Proclama del Sr. coronel D. Antonio López de Santa Anna a los habitantes de 
Veracruz en la ocupación de aquella plaza, México, reimpresa en la 
Oficina de Ontiveros, 1821. 

Que nos roban, nos catean nuestros hogares una chusma de ladrones vestidos 
de militares

1 
o sea clamores de los habitantes de México al gobernador del 

Distrito, México, Imprenta del C. Alejandro Valdés, enero de 1829. 

2022. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/palabra/poder.html



APÉNDICES 239 

Réplica de varios españoles al Sr. Tornel en su contestación a las cuatro pala
bras, México, impreso por J. M. Lara, 1841. 

Respuesta del Payo del Rosario a las preguntas que se le hicieron sobre la es
candalosa y criminal conducta del Sr. gobernador, México, Imprenta 
de Ontiveros, 1828. 

RODRÍGUEZ CUAHUTLI, Juan, Al Señor D. José María Tornet México, 
Imprenta del Águila por José Ximeno, 18 de enero de 1829. 

ROMERO AVILEZ, Cayetano, Cuando hay modo de tener, nada detiene a Tor
net México, Imprenta de Antonio Alcalde, 15 de diciembre de 1833. 

Secretaría de la M:.R:.G:.R:.L:.N:.M:., Circular n. 25, 4 de mayo de 
1828. 

Segunda carta de Mari-castaña al gobernador del Distrito, ciudadano José 
María Tornel por los acontecimientos con el cura Aguirre, por "Tu apa
sionada Mari-castaña", México, Imprenta de la esquina de Tacuba 
a cargo de José María Gallegos, 12 de julio de 1828. 

Se manifiesta a los pueblos quién es el Sr. Tornet o sea, contestación del dipu
tado Zerecero a la esposición de este señor inserta en El Espíritu Público 
número 103 del viernes 30 de octubre, México, Imprenta del Correo a 
la dirección del ciudadano Florencia Aburto, octubre de 1829. 

Torno, Tornillo y Tornel darán vuelo a este papet México, Imprenta a car
go de Martín Rivera, agosto de 1826. 

Último golpe de paz al ciudadano Tornet México, 30 de agosto de 1826. 

V arios españoles, Réplica al Sr. Tornel en su contestación a las cuatro pala
bras, México, 1841. 
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La Ilustración Mexicana, México, D. F., 1851-1855, 5 v. 
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