Manuela Cristina García Bernal, a su memoria
(1943-2015)
Hoy es un día triste para la Historia. La historiografía
de América y Yucatán está de luto por el sensible
fallecimiento de la eminente Manuela Cristina García
Bernal, quien dedicó más de cuarenta años de su vida
a la investigación de la historia de la Península. Para
todos los que compartimos la pasión por la historia
colonial yucateca, fue un honor haberla conocido y
escuchar sus enseñanzas.
La doctora García Bernal, además de ser referencia indiscutible para la historia de
las encomiendas, el estudio de las relaciones hispano-indígenas, el comercio y la
economía colonial, fue modelo a seguir para el trabajo archivístico. El legado que
deja Manuela Cristina para la historiografía maya, es invaluable -no sólo de
Yucatán, sino sobre historia económica, política y social colonial de Tabasco,
Guanajuato, Zacatecas, Perú, Venezuela y el comercio atlántico, en general- .
Hispanista de corazón, se consagró a la docencia, al fomento y la difusión de la
investigación histórica. Trabajó en el Departamento de Historia de América de la
Universidad de Sevilla y el Archivo General de Indias fue como su segunda casa.
Cualquiera que haya ido recordará haberla visto todos los días sentada en su
mesa de trabajo, sumergida en algún legajo. Publicó innumerables libros y
artículos, además de haber presentando ponencias en numerosos congresos.
Entre esa infinidad de libros y artículos que realizó con un corte económico,
encontramos como los más representativos Población y Encomienda en Yucatán
bajo los Austrias (1978), enfoca este estudio en la encomienda, en
dondeseñalaque el tributo indígena abarcaban una amplia gama de artículos, así
como las sucesivas tasaciones y la regularidad, cantidades y monto del tributo,
tanto el correspondiente a la Corona como el que recibían los encomenderos.1
En su artículo “Las elites capitulares indianas y sus mecanismos de poder en el
siglo XVII”, consigna García Bernal al postular que toda la estructura económica
de la naciente gubernatura descansaría en su abundante población indígena,
“cuyo trabajo acabó convirtiéndose en la principal fuente de riqueza de la región”.2
Y partiendo dentro de esta lógica en donde la mano de obra indígena fue el motor
de la economía colonial yucateca, en su artículo sobre el gobernador Flores de
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Aldana menciona todos los abusos que cometió dicho gobernador a través de los
repartimientos que les hacía a los pueblos de indios para obtener una diversidad
degéneros producidos por los indios, mismos que éste colocaba en el mercado
regional.3
De los últimos escritos realizados por la Dra. Manuela Cristina para Yucatán, es en
el que aborda el tema de las ayudas de costas. En este artículo nos muestra, a
partir de una serie de cuadros bien estructurados por décadas, que durante el
siglo XVI estas mercedes fueron una constante y que sirvieron de aliciente a los
conquistadores, a sus parientes directos y a los nuevos pobladores que no
gozaban de encomienda.4
Manuela Cristina fue licenciada en Filosofía y Letras y Doctora en Historia de
América por la Universidad de Sevilla, catedrática de esa misma institución desde
1971, Profesora emérita por la Agencia Andaluza del Conocimiento (2013),
Miembro Correspondiente de la Real Academia de la Historia de España (2010),
Codirectora de la Revista Temas Americanistas (1982-2005), Miembro de la
Asociación Española de Americanistas desde el año 2000, entre muchos otros
nombramientos. Algunas de sus publicaciones más reconocidas son La Sociedad
de Yucatán, 1700-1750 (1972), Población y Encomienda en Yucatán Bajo los
Austrias (1978), Francisco de Solano López. (1987), Campeche y el Comercio
Atlántico Yucateco (1561-1625) (2006) y El Municipio Indiano. Relaciones
Interétnicas, Económicas y Sociales. Homenaje a Luis Navarro García (2009).
Además de incontables publicaciones en revistas y numerosas aportaciones a
Congresos.
Pero más allá de todos los méritos que alcanzó como la gran historiadora que fue
y será, también fue una gran persona, profesora y gran mujer.
Descanse en paz, doctora Manuela Cristina.

Mtra. Iraís Alquicira Escartín
Mtra. Gabriela Vázquez Barke
Corresponsales AMHE, Yucatán
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