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Las Universidades de México 
y de Lima

Por Don Alberto María Carreño.

Homenaje a la Universidad Nacional de México 
en el IV centenario de su creación.

En el mes de noviembre de 1536, el primer Obispo de México, Don 
Fray Juan de Zumárraga nombró a Fray Juan de Oseguera y Fray Cris
tóbal de Almazán procuradores ante el Emperador Carlos V, y entre las 
instrucciones que les dió probablemente el lunes 13 del mismo noviembre, 
fecha de su poder a Fray Cristóbal de Almazán (1); instrucciones que 
descubrió el P. Mariano Cuevas, S. J. en el Archivo General de Indias, 
aparece esta petición:

“... parece que no hay parte alguna de cristianos donde haya tanta 
necesidad de una universidad a donde se lean todas las facultades y 
ciencias y sacra Teología; porque si S. M. habiendo en España tantas 
universidades y tantos letrados, ha proveído a Granada de una univer
sidad, por razón de los nuevos convertidos de los moros; cuanto más 
se debe proveer por semejante manera a esta tierra, a donde hay tantos 
nuevamente convertidos de gentiles que en su comparación el reino de 
Granada es meaja en capilla de fraire y no tienen, como es dicho, univer
sidad ni doctrina. Por tanto suplica a S. M. el Obispo mande establecer y

(i) Carreño. Don Fray Juan de Zumárraga, primer Obispo y Arzobispo de Mé
xico. Documentos inéditos, pp. 80-82.
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fundar en esta gran ciudad de México una universidad en la que se lean 
todas las facultades que suelen leer en las otras universidades y enseñar, 
y sobre todo, Artes y Teología...” (2)

Pero las instrucciones de Zumárraga trataban también puntos en 
favor de los esclavos y de los negros, así como de algunos impuestos; la 
noticia se transparentó, causó alarmas en el Ayuntamiento de la Ciudad 
de México y el caso se discutió en cabildo de 9 de enero de 1537.

Bartolomé de Zárate, regidor, se ofreció a ir a España para combatir 
el pedimento del Obispo en lo referente a esclavos, negros e impuestos. El 
Alcalde Gerónimo Ruiz de la Mota, después de varios incidentes, y el 
Regidor Juan de Mancilla fueron comisionados para formular las peti
ciones a España, y en 20 de febrero del mismo año se entregaron a 
Bartolomé de Zárate ciento cincuenta pesos de oro de minas para el 
viaje, un poder del Ayuntamiento y diez capítulos de peticiones. Regre
sa a México, y en 15 de julio de 1539 presenta al Ayuntamiento, en su 
cabildo, catorce cédulas reales que había obtenido, pero nada se dice 
de la Universidad.

En cambio, el Emperador y el Consejo de Indias toman en cuenta la 
solicitud del Obispo; y la Reina gobernadora desde Valladolid se dirige 
al Virrey, en 26 de febrero de 1538 anunciándole que Zumárraga ha 
pedido la fundación de la Universidad “en la que se lean todas las facul
tades que suelen leer y enseñar en las otras universidades, especialmente 
Artes y Teología, haciendo limosna de un pueblo o dos para los salarios 
de los lectores y edificios de las escuelas”, y le pide su opinión.

Probablemente el Virrey Mendoza nada contestó, porque en 21 de 
febrero de 1539 o lo que es lo mismo, un año después, se le reproduce 
íntegra la cédula de febrero de 1538, insistiendo en que envíe su pare
cer. (3).

En octubre 3 del mismo año de 1539 se expide una tercera cédula que 
abarca diversos capítulos; y al referirse a la petición del Ayuntamiento 
para que se funde “una Universidad de estudio general”, hace ver que el 
Virrey Mendoza había sido contrario a su establecimiento, cuando lite
ralmente le dice: “e aunque hasta agora era vuestro parecer que no lo hu
biera tan presto... juntaros eis con el Obispo, y si os concordares en

(2) Cuevas. Documentos inéditos para la Historia de México, p. 66. Carreño. Op. 
cit. pp. IO-II.

(3) Esta sobrecédula fue encontrada en la Biblioteca Palafoxiana de la ciudad 
de Puebla por el Lie. Francisco González Cossío; y la cédula de 3 de octubre la en
contró y publicó el conocido historiador Prof. Luis Chávez Orozco, indicando la pri
mera, participación del Ayuntamiento.
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esto, nos avisad para que enviemos las personas que para esto conviene” 
y probablemente de esa reunión resultó el nombramiento de Don Juan 
Negrete, encontrado en el Archivo General de Indias por el Dr. Sergio 
Méndez Arceo, fechado en 1540.

La Ciudad, Cabildo y Regimiento de la Capital de Nueva España, al 
enviar a la Corte nuevos procuradores en 1546, Gonzalo López y Alonso 
de Villanueva, insistió a través de éstos en su petición, ya no sólo en nom
bre de dicha capital, sino de toda la Nueva España, a juzgar por los 
términos de una nueva cédula fechada en Madrid a 17 de marzo de 
1546, que hace hincapié en que la petición se formuló “en nombre de 
esa ciudad de México y de las otras ciudades y villas de la Nueva Espa
ña” ; y la petición era “para que hubiese estudio general en la dicha ciu
dad y situar la renta para que de todas ciencias haya cátedras”.

En esta cédula de Felipe II a Don Antonio de Mendoza vuelve a 
pedirle su parecer, lo cual demuestra que todo lo escrito anteriormente 
había sido olvidado; y como transcurre un año más, probablemente sin 
que Mendoza haya respondido, los procuradores citados logran esta otra 
cédula fechada en Madrid a 30 de abril de 1547, que constituye en rigor 
la orden para crear la Universidad:

“El Príncipe. Don Antonio de Mendoza, Virrey y Gobernador de 
la Nueva España y Presidente de la Audiencia Real que en ella reside. 
Alonso de Villa Nueva y González López, en nombre de esa Ciudad de 
México, me han hecho relación que la dicha Ciudad casi no tiene ningu
nos propios, y que por ser un pueblo tan insigne era bien que los toviese, 
y que también convenía que en dicha ciudad se hiciese un estudio general 
donde se leyese Gramática y hobiese alguna renta para sustentación de el 
hospital que en ella hay, y me suplicaron en el dicho nombre, hiciese 
merced a la Ciudad para las cosas suso dichas de algún buen pueblo de 
indios que bastase la renta de él para propios y para los demás, o como 
la mi merced fuese; e porque como veis, siendo esa Ciudad de México 
el principal pueblo de esa tierra es justo que sea favorecido, vos encargo 
y mando, que en el repartimiento general que agora hobiéredes de hacer 
conforme a lo que por Su Majestad está mandado, tengáis consideración 
a dejar alguna cosa de renta para propios de la dicha Ciudad, y para que 
se haga dicho estudio y se sustente y también para el dicho hospital.” (5)

(4) Cedulario de la Ciudad de México. Recopilación del Lie. Francisco del 
Barrio-Lorenzot, Abogado de la Real Audiencia, Contador de dicha N. E. Vol. I, ff. 
63V-64.

(5) Lorenzot, MS. cit. ff. 92V, 93. Gran Cedulario, MS. f. 40V; en Carreño, La 
Real y Pontificia Universidad de México.
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Todavía esta cédula se reproduce por el Príncipe Maximiliano y la 
Princesa desde Valladolid en 27 de noviembre de 1548; y no debe olvi
darse que tanto Zumárraga como el Ayuntamiento expresaron claramente 
cuánto debía abarcar el estudio general solicitado y cuyos primeros pasos 
parece que se resuelve a dar por fin Don Antonio de Mendoza, según se 
desprende de la carta que al Rey dirigen Fray Domingo de Santa María, 
Fray Pedro Delgado, Fray Andrés de Moguer y Fray Jordán de Bus- 
tillos en 4 de marzo de 1550, en la cual le dicen:

“El Visorrey de esta Nueva España ha comenzado para el bien uni
versal de esta tierra un estudio general”, y le anuncian haber pedido al P. 
General de su Orden, la dominica, que envíe a México “un lector que lea 
—que enseñe— Teología...”

Ahora bien: el problema de la prioridad de fundación entre las Uni
versidades de Lima y .de México, ha sido resuelto más con espíritu de 
amor patrio, que con análisis rigurosamente histórico.

Así, por ejemplo, el distinguido historiador peruano P. Rubén Vargas 
Ugarte, S. J. asienta: “La Universidad nace en 1553. El 23 de enero de 
1550 el Cabildo de la ciudad entre las instrucciones que da a sus procu
radores, Jerónimo de Aliaga y Fr. Tomás de San Martín, una de ellas 
les encomienda solicitar del Emperador se funden estudios generales en 
Lima. Llegados a España y no encontrando allí a Carlos V se dirigieron 
a Alemania. El resultado fué la cédula de 12 de mayo de 1551 en la cual 
se concedía Universidad a la Ciudad de los Reyes. Con todos los privile
gios y excenciones de la de Salamanca” (6).

Llama la atención hacia la circunstancia de que los dominicos desde 
1548 habían establecido estudios generales —nuestros agustinos lo hicie
ron en Tiripitío siete años antes, en 1541— pero luego añade:

“Como según la facultad de fundarlas estaba en manos del Pontífice, 
por haber sido la Iglesia la creadora de esos centros de estudios, hubo 
de pedirse la autorización del Papa y concedióla el 25 de junio de 1571 
el gran San Pío V. Entre tanto la cédula real erigiendo la Universidad 
llegó a Lima, anticipándose a los mismos procuradores” y concluye:

“Cábele, pues, a Lima la gloria de haber sido su Universidad la pri
mera del continente americano, pues aun cuando la cédula creando la de 
México es de la misma fecha, la fundación se llevó a cabo con posterio
ridad a la de Lima y la autorización o confirmación pontificia es de 1595” 
(7).

(6) Historia del Perú, Virrey nato 1551-1590, p. 25.
(7) Op. cit. pp. 25-6.

360



Examinemos estas aseveraciones de mi sabio amigo peruano. Co
mienza por afirmar: “La Universidad nace en 1553”, sin que explique 
por qué menciona ese año; pero si no toma en cuenta las fechas de ex
pedición de las cédulas de erección, debe aceptar que no existe la priori
dad que pretende, porque en 1553 comienza en forma gloriosa la vida 
de la Universidad de México.

¿Mas debe considerarse, como debe ser a mi juicio, que la existencia 
legal ha de computarse desde la fecha de la cédula definitiva de erec
ción? Entonces surge una duda: ¿existe, en efecto la cédula de 12 de 
mayo de 1551 ? Sí existe y la consigna en su Cedulario Indiano (8). Diego 
de Encinas; pero si tomamos ésta en consideración, estamos obligados a 
considerar también la de Felipe II a Don Antonio de Mendoza de 30 
de abril de 1547, ratificada por Maximiliano y la Princesa en 27 de 
noviembre de 1548, y etitonces la prioridad legal de la de México sobre la 
de Lima es incuestionable; y si, en efecto, como lo aseguraron los domi
nicos Fray Domingo de Santa María y sus hermanos de religión Delgado, 
Moguer y Bustillos, Mendoza comenzó desde 1550 “para el bien univer
sal de esta tierra un estudio general”, la precedencia de facto es igual
mente incuestionable.

Si, en cambio, ha de tomarse como punto de partida la definitiva de 
1551, ninguna de las dos universidades puede pretender una prelación 
legal.

El Cronista Cristóbal Bernardo de la Plaza y Jaén, así como Nicolás 
Rangel que prologó y publicó la Crónica, dan cuenta de la cédula fir
mada por Felipe II en Toro con esa última fecha, pero omitieron la ex
pedida por el Emperador Carlos V y la Reina de Bohemia, gobernado
ra, en Valladolid con igual fecha: 21 de Septiembre de 1551, creando al 
mismo tiempo las dos Universidades, como puede verse en la Ley pri
mera del Libro I, Título XXII de las Leyes de Indias, y que literal
mente dice:

“Ley Primera. Fundación de las Universidades de Lima y México.— 
Para servir a Dios Nuestro Señ'or y bien público de nuestros reinos, 
conviene que nuestros vasallos, súbditos y naturales tengan en ellos Uni
versidades, y Estudios generales donde sean instruidos y graduados en 
todas ciencias y facultades, y por el mucho amor y voluntad que tenemos 
de honrar y favorecer a los de nuestras Indias, y desterrar de ellos las 
tinieblas y la ignorancia, criamos, fundamos y constituimos en la ciudad

(S) Cedulario Indiano, Vol. I, p. 204.
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de Lima de los Reinos de el Perú, y en la ciudad de México de la Nueva 
España Universidades y Estudios generales, y tenemos por bien y con
cedemos a todas las personas que en las dos dichas Universidades fueren 
graduados, que gocen en nuestras Indias, Islas y Tierra Firme del Mar 
Océano, de las libertades y franquezas de que gozan en estos Reinos los 
que se gradúan en las Universidades y Estudios de Salamanca, así en 
el no pechar como en todo lo demás; y en cuanto a la jurisdicción se 
guarde la ley 12 de este título”.

La ley 12 sometía a la jurisdicción de los rectores y de los vicerrec
tores en ausencia de aquellos, a los doctores, maestros y oficiales de las 
Universidades, y naturalmente a los estudiantes para todos los “delitos, 
causas y negocios criminales” que surgieran dentro de las respectivas 
Universidades. (9).

No hay, pues, prioridad legal por lo que se refiere a la fecha de erec
ción; ambos institutos nacieron gemelos de la cédula de Carlos V y de 
la Reina gobernadora fechada en Valladolid el 21 de septiembre de 1551.

Expresa el ilustre historiador peruano, que era el Sumo Pontífice 
quien debía autorizar la existencia legal de las Universidades; y en este 
punto, a pesar del respeto que tengo a sus letras, debo declarar que mi 
juicio difiere del suyo.

Al estudiar la prioridad de la Universidad de Santo Domingo sobre 
las de Lima y México —aquella fué creada en 1533— acepté sin reparos 
esa prioridad, fundado en la bula papal; no porque la autoridad supre
ma de la Iglesia Católica fuera la única que pudiera dar vida a los 
Estudios Generales, o Universidades, sino porque las Leyes de Partidas 
de Alfonso el Sabio establecieron que el Rey o el Papa eran los llamados 
a crearlos, y esas Leyes no habían sido abrogadas; pero tan legítima era 
la existencia de la Universidad creada por el Pontífice, como la estable
cida por el Monarca.

¿A qué fin, entonces, obtener ambas autorizaciones? La respuesta 
es fácil; la real produciría todos los beneficios materiales que podía otor
gar la Corona, dominadora de las “Indias, Islas y Tierra firme del Mar 
Océano”; la papal se creía que daba mayor fuerza y autoridad a los 
estudios teológicos y del Derecho Canónico, tan trascendental es en aquellos 
días.

(9) Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, Vol. I, pp. iio-iiov. y 
iiiv., y 112).
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Ahora bien: el P. Vargas Ugarte nos dice que el Papa San Pío V 
concedió a Lima la autorización en 25 de junio de 1571; que “la au
torización o confirmación pontificia es de 1595” para México.

Dos fechas se han dado para la autorización o confirmación ponti
ficia de la Universidad mexicana: 1555 y 1595; la primera fué mencio
nada en el valiosísimo estudio que de la Universidad hizo a 8 de No
viembre de 1668 su Rector el Dr. y Mtro. Fr. Marcelino de Solís y Haro, 
religioso de la Orden de San Agustín; y esa misma fecha citó categóri
camente don Joaquín García Icazbalceta en su estudio La Universidad 
de México. (10).

La segunda fecha aparece en el Informe que al Ministro de Justicia, 
Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública rindieron en 10 de septiem
bre de 1856 los visitadores José María Benítez, José María Cortés y 
Esparza, Blas Balcárcel y Manuel Berganzo, reproducido por Nicolás 
Rangel en el Apéndice de la Crónica de Plaza. (11).

La existencia de la bula de 1595 es indudable y el Cronista Cristóbal 
Bernardo de la Plaza y Jaén —tercero de la dinastía Plaza— la incorporó 
en su Crónica en el Libro V, Cap. 39. Está firmada en Frascati por el 
Papa Clemente VIII, a 7 de octubre de dicho año. (12).

¿Pero ella prueba que no existió la anterior, mencionada por Fr. 
Marcelino de Solís y Haro y por Don Joaquín García Icazbalceta? De 
ninguna manera.

Plaza consigna que por el mes de septiembre de 1689 recibieron car
tas‘del Br. D. Antonio Miranda Villahizán, anunciando “que había teni
do noticia de Roma de haberse hallado una de las Bulas Apostólicas, en 
que concede a esta Real Universidad los privilegios de la de Salamanca”; 
y como es natural, hace el elogio de Miranda y Villahizán quien al man
dar esa bula, había logrado lo que otros de elevada posición y categoría 
no habían podido conseguir; pero en el acta del Claustro universitario 
celebrado en 29 de mayo de 1598, que he tenido a la vista en el archivo 
de la Universidad, se dió cuenta con varias cartas del procurador Dr. 
Juan de Castilla “y un traslado de la bula de Su Santidad”. Por cierta 
que el procurador había logrado,que los mil ducados que cobraban por 
derechos se redujeran a 300, que mandó pagar el Rey. Esto último se 
había anunciado al Claustro en julio 30 de 1596.

(10) Colección Victoriano Agüeros. Biblioteca de Autores Mexicanos. Vol. I, 
P- 338.

(11) Op. cit., Vol. II, p. 434.
(12) Op. cit., Vol. II, pp. 290-95.
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¡Al hacer ese elogio de Miranda y Villahizán ya no se tenía noticia 
de la existencia del traslado de la bula de 1595! ¡Lo mismo pudo suce
der con la de 1555! El Rector. Fr. Marcelino de Solís y Haro fue uno 
de los más notables que tuvo la Universidad y habría sido suma lige
reza suya el referirse a una bula inexistente; y García Icazbalceta fué 
demasiado escrupuloso en sus investigaciones. Naturalmente ambos cro
nistas de la Universidad estuvieron sujetos a error, como todos los hu
manos.

Y a confirmar lo dicho por Solís y Haro viene la categórica decla
ración del primero de la dinastía Plaza en la Universidad y quien co
menzó a escribir la Crónica. Afirma: “hemos de asentar por cierto que 
nuestro Católico y grande Emperador de Alemania y Monarca de la Euro
pa, el Señor Carlos Quinto tuvo bula apostólica de nuestro muy Santo 
Padre Paulo Cuarto”; aunque confiesa que no la había hallado en el ar
chivo, como tampoco halló la cédula de erección, perdida hasta hoy lo 
mismo que las bulas, según de modo amplio doy a conocer en mi estudio 
La Real y Pontificia Universidad de México.

Pero suponiendo que no hubiera habido más cédula que la de 1595, 
la otorgada a la de Lima sólo le daría prioridad en el carácter de ponti
ficia, mas no en el de Universidad. Efectivamente: la Ley primera del 
Título XXXI de la Segunda Partida de modo claro preceptuó, como ya 
se dijo, que los Estudios Generales debían ser establecidos por mandado 
del Papa, o del Emperador o del Rey; y el Emperador y Rey Carlos V 
las hizo nacer reales conjuntamente en 21 de septiembre de 1551.

Vengamos ahora a la existencia de fado.
Nos refiere el P. Vargas Ugarte, hoy digno Rector de la Universi

dad de San Marcos, que “el origen de las dudas sobre su antigüedad o 
la creencia de que no tuvo efecto la Real Cédula de 1551, mientras se 
mantuvo dentro de los claustros dominicanos, la encontramos tanto en el 
poder otorgado por la Ciudad —es decir, el Ayuntamiento de Lima— en 
1565 al regidor Juan Cortés para pedir a S. M. el establecimiento en ella 
de Estudio General, como en la representación hecha por Alonso de He
rrera en nombre del Arzobispo Don Fr. Gerónimo de Loaiza al mismo in
tento. Ambos motivaron las Reales Cédulas de 19 de octubre de 1556 y 
25 de febrero de 1568 en las cuales se pedía informe a la Audiencia so
bre el punto. El Rey parecía desconocer que existía dicho Estudio Ge
neral. .(13) pero más grave aún era que lo ignoraran el Ayuntamiento 
y el Arzobispo de Lima.

(13) Vargas Ugarte, Op. cit. p. 26.
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El célebre Virrey Francisco de Toledo, en vista de las cédulas del 
Monarca, metió las manos en el negocio; quitó el Estudio a los dominicos, 
donde, según las palabras del Monarca, la “Universidad ha estado flaca y 
pobremente fundada” (14) a grado tal, que el Rey resolvió no se diera 
grado alguno en el convento de Santo Domingo, y Toledo acabó por 
trasladarla a la Catedral.

“Por lo expuesto, concluye el ilustre historiador jesuíta, se colige —es 
decir se infiere, se juzga— por tanto, que ella existió con anterioridad a 
1565, si bien es verdad que por carecer de renta y haberla centralizado en 
su convento los Dominicos, la vida que llevó en sus primeros años fue 
lánguida y desprovista de influencia”. (15).

Es decir, que si antes había dicho que “La Universidad nace en 1553”, 
ahora concluye por reconocer que es hasta 1565 cuando resulta posible to
marla en cuenta.

Muy otra es la condición de la Universidad de México. Llega la cé
dula de erección y el Virrey don Luis de Velasco, el primero, toma de su 
cuenta que las “Escuelas”, el “Estudio General”, la Universidad, en suma, 
sea algo digno de la Capital de Nueva España, digno del Monarca que 
no solamente la crea, sino que le proporciona sus primeras rentas.

Y como si quisiera darle mayor realce, multiplicando las solemnida
des que han de resaltar su importancia, apenas comienza el año de 1553, 
el día 25 de enero, logra que cuanto hay de más valía en la capital se 
reuna públicamente para poner las bases intelectuales y espirituales del 
novísimo Instituto. “Juntó a todos los Oidores y hombres de letras que 
había en el reino en la Iglesia de San Pablo (que es Colegio de nuestra 
Orden) y hizo la fundación con ceremonia pública” nos dice el cronista 
Fr. Juan de Gr i jal va. (16).

¿Por qué escogió la lejana parroquia de San Pablo para la misa so
lemne? La respuesta es fácil: porque el 25 de enero la Iglesia Católica 
celebra la conversión de Pablo de Tarso al cristianismo, y él fué uno de 
los más grandes filósofos y uno de los más grandes oradores y uno de los 
más grandes propagandistas de la doctrina de Cristo; y no hay que ol
vidar que aquella Universidad era cristiana y obra de monarcas por 
excelencia católicos.

(14) Vargas Ugarte, Op. icit. p. 27.
(15) Ibid.
(16) Grijalva, ^Crónica de la Orden de N.P.S. Augustín en las provincias de 

la Nueva España, p. 255.
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Tanto García Icazbalceta como Sigüenza y Góngora dudaron del 
dato de Grijalva, por las palabras que puso entre paréntesis “que es 
Colegio de Nuestra Orden”, porque el mismo escritor dió una fecha pos
terior para la fundación del Colegio; pero yo tuve la fortuna de encontrar 
y publicar la “Erección provisional de la Catedral de México” firmada 
en 27 de mayo de 1532 entre el Qbispo de México Don Fray Juan de 
Zumárraga y el Obispo de Santo Domingo y Presidente de la Segunda 
Audiencia, Don Sebastián Ramírez de Fuenleal, y allí se establece que “se 
den al Capellán Alejo de Villanueva que tiene el cargo de la Parroquia de 
San Pablo veinte pesos de oro de ley perfecta”. (17).

Probablemente, pues, hubo confusión de parte de Grijalva entre la 
parroquia y el colegio agustiniano; todavía hoy son dos edificios diversos.

Tras de aquella celebración eclesiástica, en procesión solemnísima se 
dirigió el concurso al edificio que se había destinado para las Escuelas, 
y allí se designó el personal con que ellas habían de trabajar: el Rector, 
el Maestrescuelas y los catedráticos: y si los primeros resultaron nada 
menos que dos Oidores de la Real Audiencia: Don Antonio Rodríguez 
de Quezada y Don Gómez de Santillana respectivamente, siete famosos 
letrados tomaron a su cargo las siete cátedras fundamentales que desde 
luego se establecieron: Teología, Sagrada Escritura, Cánones, Decreto, 
Instituía, Artes, Retórica y Gramática; o lo que es lo mismo las ciencias 
eclesiásticas, el Derecho, la Filosofía, la Retórica y las Humanidades.

Aquellos maestros fueron: el dominico Fr. Pedro de la Peña, discí
pulo del célebre Fr. Domingo de Soto, y que elevado al episcopado pri
mero de la Vera Paz y luego al de Quito, falleció precisamente en Lima 
en 7 de marzo de 1583, mientras asistía a un Concilio; (18) el ce
lebérrimo agustino Fr. Alonso de la Veracruz, uno de los más excel
sos luminares del siglo XVI; el Dr. Pedro Morones, Fiscal de la Real 
Audiencia; el Dr. Bartolomé Melgarejo, de la Universidad de Alcalá; el 
Lie. Bartolomé Frías, el Canónigo Juan García; el renombrado historia
dor y humanista Francisco Cervantes de Salazar y el Br. Blas de Bus- 
tamante.

El último sintió la ambición de doctorarse en Cánones, y ya Maes
tro, siguió los cursos como un estudiante cualquiera, logrando no sólo el

(17) Carreño. Don Fray Juan de Zumárraga, primer Obispo y Arzobispo de Mé
xico. Documentos inéditos, pp. 67-72. Carreño. Un desconocido Cedulario del Siglo XVI 
perteneciente a la Catedral Metropolitana de México, pp. 74-77).

(18) García Icazbalceta. La Universidad de México. Bibl. de Autores Mexicanos 
de Agüeros, Vol. I, p. 341.
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anhelado título, sino los más altos lugares en los tribunales de la Real 
Audiencia y en la representación de la Ciudad, como Alcalde del Ayun
tamiento y como su procurador.

El Virrey, de acuerdo con las nuevas autoridades universitarias, or
ganizó un acto público diverso: el Initio o principio de trabajos acadé
micos y el día 3 de junio siguiente se verificó ante notabilísima asamblea, 
siendo el orador el Catedrático de Retórica, Cervantes de Salazar; y los 
cursos comenzaron el día 5 con la Cátedra de Fr. Pedro de la Peña. 
La apertura de cada curso fué tan solemne también, que el Virrey mismo 
y las más altas personalidades asistieron a la primera lección de cada 
maestro.

Después, el otorgamiento de cada grado fué un motivo de público 
regocijo en que aparecían asociados los eclesiásticos y los seglares, los 
militares y los civiles; cuanto había de mayor importancia intelectual, 
social o política.

En 1565 en Lima el Ayuntamiento y el Arzobispo ignoraban que hu
biera un Estudio General y pedían al Rey que lo estableciera; en México 
el Ayuntamiento en pleno, desde el 25 de enero de 1553, tomaba parte 
directa en los actos universitarios, y la Universidad concedía en claustro 
pleno también el grado de Doctor en Teología al Arzobispo Fray Alon
so de Montúfar.

Inmediatamente después cuantos letrados habían recibido los grados 
de maestros, de licenciados o doctores en las universidades hispanas y 
aun en la de París, y ahora residían en México, solicitaron su incorpora
ción en la de México, lo mismo en Teología que en Cánones, en Dere
cho que en Medicina.

Y a medida que avanzó el tiempo, crecieron las cátedras y creció su 
importancia, sin que naturalmente dejara de haber altibajos; el Derecho 
se estudió en sus distintos aspectos; se introdujo el estudio de la Astro- 
logia, que llamaríamos hoy Astronomía; y si la Medicina alcanzó avan
ces muy considerables, creándose el curso especial de Anatomía sobre 
el cadáver, desde el siglo XVII, era imposible que se pusieran en olvido 
las lenguas indígenas, y se abrieron cursos regulares para estudiarlas.

En el prólogo que escribió el Rector Vicente López para la segunda 
edición de los Estatutos formulados por el Obispo Don Juan de Palafox 
y Mendoza, y publicada en 1775, hizo constar que hasta allí se habían 
graduado mil ciento sesenta y dos doctores; y al hacer ver que la distan
cia en que habían tenido que establecerse muchos de los que podrían ha-
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berse graduado, y las propinas que tenían que cubrir los candidatos, ha
bían disminuido el número de doctores, agregó:

“Sin embargo, con este corto número de graduados ha dado esta gran 
Madre sujetos dignos de todas las dignidades y empleos a todos los Tri
bunales eclesiásticos y seculares de estos Reinos, y sus islas adyacentes y 
las Filipinas, y aun a algunos de la Europa. Han salido de su noble 
seno ochenta y cuatro Señores Arzobispos y Obispos (de los cuales los 
tres han sido indios) y muchos eminentes togados en las Reales Audien
cias de México, Guadalajara, Guatemala, Santo Domingo y Manila, ha
biendo acaecido, que a un mismo tiempo el señor Arzobispo, y todos los 
Señores de esta Real Audiencia fuesen Alumnos de esta Universidad, 
que ha logrado también el honor de ver colocados algunos en los Supre
mos Consejos de Indias y Castilla, como a los Señores Doctores D. Pedro 
de la Vega, D. Fernando de Guevara Altamirano y D. Pedro de Baeza, 
Presidente después de Guadalajara. Los Prebendados, Canónigos y Dig
nidades de Venerables Cabildos: los Inquisidores, Consultores y Califi
cadores en el Santo Tribunal de la Fe: los Vicarios Generales y Parti
culares, los Jueces Eclesiásticos Urbanos y Foráneos: los Párrocos y 
Coadjutores: los Prelados, Lectores y Misioneros en las Sagradas Reli
giones: los Gobernadores, Corregidores, Regidores, Alcaldes Mayores y 
Ordinarios: los Abogados y Médicos, hacen un número tan crecido, que 
no es computable; pero suponen un número excelente de Maestros há
biles para enseñar respectivamente todas las Ciencias y Artes liberales, y 
regentear las Cátedras erigidas a ese fin, que en esta Ciudad, a más de las 
que hay en los Conventos principales y Colegios de las sagradas Religio
nes, y en Estudios particulares y Academias privadas, son a beneficio 
público cuarenta y tres: veinte y dos en la Real y Pontificia Universi
dad, doce en el Real y Pontificio Seminario de la Catedral, siete en el 
Real Colegio de San Pedro y San Pablo y San Ildefonso, y dos en el 
Real Colegio de San Juan de Letrán.

“Pero siendo corto el número de Cátedras, que hay en esta Nueva 
España, para igualar el de los sujetos idóneos para leerlas, han pasado 
algunos a ocupar con aplauso algunas de las Universidades más célebres 
de la España Antigua. En la de Salamanca, fué Catedrático de Teología 
el Sr. Dr. D. Juan de Cervantes, del Derecho Canónico el Sr. Dr. Maído- 
nado, del Civil los Señores Doctores Vega, y Suazo, de Filosofía el Sr. Dr. 
Parada, en la de Alcalá leyó Filosofía el Sr. Dr. Cortés: en la de Valla- 
dolid regenteó una Cátedra de Cánones el Sr. Dr. Guevara: en Sevilla una
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de Teología otro Sr. Dr. Cervantes; y en Granada una de las Leyes el Sr. 
Dr. Padilla.” (19).

El estudio anterior lleva a las conclusiones siguientes:

I. —La Universidad de Lima y la de México nacieron legalmente en 
virtud de una misma cédula real: la de 21.de septiembre de 1551;

II. —La primera bula pontificia para México, según categórica afir
mación de Cristóbal de la Plaza, quien comenzó a escribir la Crónica de 
la Universidad, la expidió el Papa Paulo IV, quien gobernó la Iglesia 
desde 1555; y esta fecha señalan el Rector de la Universidad Fr. Mar
celino de Solís y Haro, y Don Joaquín García Icazbalceta. Extraviada 
en el archivo se solicitó una nueva y la otorgó el Papa Clemente VIII 
en 1595.

III. —Aceptando ésta como única prioridad de la Universidad de 
Lima sólo se referiría al carácter de Pontificia.

IV. —En 1565 se ignoraba completamente en Lima que hubiera Uni
versidad, y lo ignoraban tanto el Arzobispo, como el Ayuntamiento; por 
lo que solicitaron del Monarca español su creación.

V. —Nueve años antes, desde el 25 de enero de 1553, la Universi
dad de México funcionaba con extraordinario esplendor científico, litera
rio y social y no solamente el Virrey, la Audiencia, el Arzobispo y los 
Cabildos eclesiásticos y civil tomaban parte en sus actos, sino que los 
graduados en Europa pedían con insistencia su incorporación en las di
versas facultades de la mexicana.

México, D. F. septiembre 21 de 1951.

(19) Constituciones de la Real y Pontificia Universidad de México. Segunda 
Edición dedicada al Rey Nuestro Señor Don Carlos III.—Plaza, Crónica cit., Vol. II, 
pp. 380-1.
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Algunos Capítulos para la Historia 
de San Francisco de Pachuca

Por el Dr. Don Fernando Ocaranza.

“Dn. Luis de Velasco Virrey-y Lugar teniente del Rey ntro Señor 
y su Govr y Capitán General en esta N. E. y Presidente de la Audiencia 
Rl. que en ella reside etc. Por quanto los diputados de las minas de 
Pachuca me han Relación, que de pedimento de los vecinos de ellas dio el 
Marques de Villamanrique y governante permiso para que los religiosos 
descalzos de la horden de San Francisco fundasen alli casa, y morada 
para consuelo del común y se les señalo sitio y lugar acomodado para 
que se fundase en el Real de Tlagüalilpa de las dhas minas y después 
de haberse puesto esto en estado de hacer la fundación, mandó que esta 
fuese en otro sitio que él señaló de cuya causa los dhos Religiosos se 
salieron de las dhas minas sin que se consiguiese el intento que se pre
tendía y que agora pretenden que tenga efecto lo comenzado y se haga la 
fundación donde los dhos relig* quisieren pidiendo les mandase dar li
cencia para ello; pero tanto teniendo consideración a que la dha obra 
es de suyo útil y meritoria y a que es de pedimento de dhos diputados 
en nombre de su Republica doi licencia a los dhos Religs. descalzos de 
la horden de San Francisco para que libremente puedan sin perjuicio 
de tercero hacer, fundar y erigir Iglesia y casa en las dhas minas de 
Pachuca y Real de Tlagüalilpa en la parte que les pareciese dispuesta, 
y acomodada para ello, y se les señalare por el Alcalde mayor y diputados 
de alia a los quales mando que ayuden a esta fundación en lo que fuere
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factible, y posible. Fecho en México a quatro dias del mes de septiembre 
de mil quinientos y noventa años= Dn. Luis de Velasco = por manda
do del Virrey— Mml. lope de Sauna”= “licencia a los Religs. descalzos 
de la horden de S. Fran00 para edificar casa en las minas de Pachuca y 
Real de Atotonilco de ellas, de pedimento de los mineros y diputados de 
ellas”.

Aparte del original que ilustra este libro, poseo en mi biblioteca 
una copia certificada del permiso de don Luis de Velasco y que mandó 
sacar el guardián del Colegio Apostólico de Pachuca en 13 de abril 
de 1820. Está autorizada por Fr. Juan Antonio de Valdepeñas, Secre
tario.

* * *

Con fecha 5 de noviembre de 1737, decía Fr. Juan Antonio Verdu
go, predicador, ex-definidor, secretario y notario apostólico de la Pro
vincia de San Diego, al arzobispo de México, que Fr. José de Lecuna, 
predicador, ex-definidor y guardián del Colegio de San Francisco de 
Pachuca, aseguraba que ya era tiempo de que salieran los primeros mi
sioneros para su destino y por ello solicitaba el permiso correspondiente, 
con el fin de observar lo que pudiera ocurrir en los sitios de infieles 
donde la experiencia demostrara que se imponía la necesidad de formar 
misiones. Los nombres de dichos primeros religiosos fueron los siguien
tes: Fr. Anastasio de Cuencia, Fr. Miguel del Piñal, Fr. José de la Rea, 
Fr. Juan de Lara—Comisario del Santo Oficio—, Fr. Cayetano de la 
Barreda y Fr. Francisco de las Llagas Maldonado. Todos ellos, durante 
lo que faltaba del año de 1737 y en 1738 podían gozar de las facultades 
que les habían concedido en todos los pueblos donde hubiera misión.

En 5 de noviembre de 1737, el arzobispo de México, por conducto 
del maestrescuela doctor don Francisco Rodríguez Navarijo Juez Pro
visor y vicario general de dicho arzobispado, concedía la licencia dentro 
de su jurisdicción, a los cinco primeros frailes misioneros del Colegio 
Apostólico de San Francisco de Pachuca, advirtiendo que tenían faculta
des en “el fuero penitencial y en la forma que previenen los autores, y 
casos ocultos” para revalidar los matrimonios nulamente contraídos por 
impedimentos causados “ante contractum” y “habilitar aquellos que post 
fueron cometidos, imponiéndoles a los consortes culpados aquellas me
dicinales penitencias que a su ecclesiastico zelo les pareciere conbenientes”.

371



Toda la documentación correspondiente fué legalizada y autorizada 
por Fr. Juan Antonio Berdugo, Secretario y Notario Apostólico, que para 
el caso inscribió su testimonio de verdad.

* * *

Fr. Joseph de Herize de la Orden de los frailes menores de la 
más Estrecha Observancia, ex-lector de Filosofía, ex-definidor y vicario 
general de la Provincia de San Diego de religiosos descalzos de México, 
dirigió al guardián del Convento de San Francisco del real y minas de 
Pachuca una carta patente, en la cual puntualizaba las diversas consti
tuciones que habrían de regir en el Colegio Apostólico adscrito al propio 
convento. Fecha: el 27 de julio de 1732 años.

Le recordaba que la erección en Colegio de misioneros apostólicos, 
llevada a cabo en el Convento de San Francisco de Pachuca, se fundaba 
en la facultad que concedió para ello el Papa Benedicto XIII por medio 
de sus “letras apostólicas”, Nuper pro parte.

El acto fué realizado por el R. y V. definitorio de dicho convento y 
para esto, se ajustó a las leyes y constituciones apostólicas que regían 
en los colegios de misioneros pertenecientes a la Familia de España, con
firmadas en el conocidísimo Breve del Papa Inocencio XI llamado regu
larmente Ecclesie Catholice, dado en Roma, a 16 de octubre de 1686, años 
undécimo del pontificado del mismo Papa Inocencio.

Con todo y que el Colegio tenía algún tiempo desde su establecimien
to, hasta entonces se dictaban sus constituciones, pues se creyó necesario 
disponer de un período “mas desocupado”, del que pudiese corresponder 
a la visita que realizaba el provincial en toda la extensión de su Santa 
Provincia. Ahora llegaba el tiempo para ordenar y establecer, cuanto 
pareciere más útil y conveniente “para el lustre y alivio de dicho exercisio” 
o sea, el misionero. Declaraba el muy reverendo provincial de menores 
descalzos, que debía integrarse o componerse el Discretorio del expresado 
Colegio, con el guardián y los cuatro religiosos más antiguos de dicho 
Convento de San Francisco del Real y minas de Pachuca, y, que al mismo 
Discretorio correspondía tener voto en todas aquellas cuestiones que se
ñalaba para su competencia el Breve de Inocencio XI, así como las “Mu
nicipales Constituciones” de todas las órdenes franciscanas; por último, 
en todas aquellas cuestiones en que fuese solicitado para opinar y votar, 
y que no estuviesen consignadas en el Breve y en las Constituciones.
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Como el principal objeto de que hubo propósito, al erigir el Colegio 
Apostólico de Pachuca consistió en formar misioneros aptos, con el fin 
de que tuviese el “deseado efecto” y se llevase a cabo “con la madurez, 
acuerdo, y debidas circunstancias”, el provincial de los dieguinos, reco
mendaba al guardián y al discretorio que determinasen el tiempo en que 
cada religioso debía comenzar “el Santo, y saludable exefcisio de las mis- 
siones” tanto en el Real de Pachuca, como fuera de ese mismo lugar, 
pues no cabía duda, que siendo muy reciente el tiempo de su erección, ne
cesitábase de un período suficiente para prevenir a los que tomasen el 
ejercicio de misioneros, cuyo período serviría también “para que se asien
te todo lo que toca al interior gobierno de dho Seminario”. Así pues, 
encargábase al guardián y al discretorio que procediesen con “todo espa
cio, lentitud y madurez”, evitando que la piedad de los fieles y el celo 
religioso impulsaran a realizar un pronto empeño. Los misioneros no 
debían sin embargo, emprender su tarea, mientras no estuviesen preve
nidos de cuerpo y espíritu, pues tan solo de estas maneras, encontrarían 
suave el pesado ejercicio de las misiones y su empeño sería de verdadera 
“utilidad para las Almas”.

Cuando ya estuviesen “promptos, aparejados, prevenidos” el guar
dián del Instituto de San Francisco de Pachuca, despacharía a los misio
neros de dos en dos, o en mayor número, según la necesidad y la tierra 
a donde fuesen enviados; pero en todo habrían de sujetarse a lo que 
prevenía el breve pontificio “Ecclesie Catholice” en el párrafo 58 que 
comienza: “Guardianes....

Por cuanto se refería a las pláticas sobre Doctrina Cristiana “y otros 
saludables Christianos exercisios”, en los reales de minas de Pachuca y 
Real del Monte, podrían el guardián y los discretos, determinar todo 
aquello que les pareciere “mas vtil, conueniente y necessario” quedando a 
su “prudencia, zelo y discreción” todo aquello que tocare a este punto 
para “maior honrra y gloria de Dios Nro. Señor, bien de las Almas, y 
decoroso lustre de Nra. Provincia, y de el Seminario”.

Los religiosos misioneros, por su parte, atenderían tan sólo al “bien 
de las Almas”, apartando sus cuidados de todo aquello que fuese bien 
temporal. Por esto mismo, el provincial de la Provincia de San Diego de 
México, ordenaba a todos los religiosos misioneros que saliesen de Pa
chuca o de Real del Monte, “por Santa Obediencia, en •virtud del Espíritu 
Santo, pena de excomunión maior ipso facto incurrenda” no recibiesen 
“limosna alguna pecuniaria”, aunque se la ofrecieren libre y espontánea-
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mente, ya fuese para cubrir necesidades propias o para el Colegio; esto 
mismo, aunque las presentasen con el fin de aplicarlas a misas y menos 
todavía en pago de sermones. Los misioneros, insistía, debían mante
nerse ajenos a toda clase de bienes temporales y para mantenerse, debie
ron conformarse con el importe de los sínodos que a cada uno correspon
diera, o a lo sumo aceptar en especie lo que buenamente les ofrecieran 
las gentes para el diario y parco sustento. En caso de absoluta necesidad, 
pedirían esto mismo de puerta en puerta tal como era debido para una 
orden mendicante y sin perder de vista “el acto heroico de la Virtud de 
la Altissima pobreza” que prometieron.

Ordenaba también de acuerdo con el mandato que contiene el párrafo 
de la “Bulla del Señor Inocencio” que cuando llegasen al término de su 
misión o durante el tránsito para la misma, se presentasen en las casas 
de los “Señores Curas” así perteneciesen al clero secular o regular, a 
fin de enterarles “con toda atención y política” sobre su calidad de mi
sioneros apostólicos; y, dada la noticia pedirían licencia para llevar a 
cabo dichas misiones, sin que nadie se atreviera a ejecutarlas careciendo 
de dicho requisito, pues sería imperdonable olvidar, no tan sólo las “apos
tólicas letras, sino los elementales deberes de política y cortesanía. Por 
otra parte, si los “dichos Señores Curas” o los prelados de los Conventos 
les ofrecieren un cuarto donde aposentarse, este mejor que cualquiera otro 
debían aceptar, por más que fuese pobre y estrecho y recibiesen invitación 
para ocupar alguno más decente en casas de seglares.

En él caso de que los “Señores Curas” o prelados de conventos per
tenecientes a otras órdenes religiosas les negasen la licencia para misiones, 
debían desistir “ipso facto” de su intento, “sin disputa, controversia, 
quexa, ni sentimiento”. Pasarían a otra parte, “ofreciendo al Señor sus 
buenos deseos y sacrificando su zelo en las Aras de la humildad y de 
la Paciencia”.

Para que los religiosos misioneros mejorasen sus conocimientos en 
la Teología moral y en la mística, “y demas cossas pertenecientes a su 
exercicio de Missioneros”, asistirían a las conferencias que previene la 
constitución “Ecclesie Catholice”, en el sector de su párrafo 58, que 
comienza “Omites”. El tal concepto, preveníase al guardián del Colegio 
Apostólico de San Francisco de Pachuca que procediera a punto tan rtvtil 
y necessario” con toda su “diligencia y ayuda” eligiendo para el caso, 
las materias “mas vtiles, provechossas y necessarias” empleando el tiem
po, en todo lo que fuese para el aprovechamiento, mejor que para la cu
riosidad, y, para el cumplimiento más estricto de las leyes, el consejo de 
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discretos daría las opiniones conducentes. Presentándose la oportunidad, 
los religiosos aprovecharían esta misma, para aprender los idiomas mexi
cano y otomite, ya que uno y otro se les concedía “los mas vtiles empleos”.

El párrafo 56 de la Constitución Inocenciana, prevenía que a nin
gún seglar se permitiese la entrada a los conventos. El provincial de 
San Diego lo recordaba, ordenando a la vez su estricto cumplimiento, con 
la salvedad de formar en el claustro inferior, o en “la parte mas aco
modada” del propio convento, “vna camara o pieza honesta, decente y 
deuota, con asientos humildes” en donde fuesen recibidos dichos seglares, 
“cortés, afable, y religiosamente” para tratar el asunto que deseasen con 
cualquier religioso del convento, procurando que siempre marchase “con
tento, edificado y consolado”.

El portero, según su cuenta, velaría “con continuo cuydado”, para 
que no subiesen a los dormitorios “Mozos, ni Muchachos”.

Con el fin de apartar a los religiosos misioneros de toda preocupa
ción por las “cosas temporales”, Fr., Joseph de Herize mandaba que los 
guardianes señalasen un lugar “decente y a propósito”, donde guardar 
todas las cosas necesarias para la subsistencia “y que siruen para que se 
desayunen los Religiosos”. Un hermano lego, tendría la obligación de 
concurrir a dicho sitio en las horas acostumbradas por la mañana y por 
la tarde, a fin de administrar a todos el chocolate, “sin falta alguna”. El 
acto habría de realizarse en común, sin permitir que religiosos alguno 
guardase o “labrase” el propio chocolate en su celda, por lo cual, el guar
dián tendría cuidado de que “lo labren bueno y muy decente” punto que 
rogaba y encargaba al provincial con todo encarecimiento. El repetido 
guardián tomaría empeño porque los religiosos contasen con otras cosas 
necesarias, como fueron: “polvos o Tabaco, paños de poluos, cacles, papel 
y todas las demás, cosas que necessitaren”, “sin traspasar los limites” de 
la profesión y estado franciscanos.

En cambio, todos los frailes aplicarían cotidianamente una misa por 
la “intención” del guardián; y si llegare patente de algún religiosos di
funto, todas las que señalaban las constituciones. Asimismo, aplicarían 
misas por la intención de los bienhechores, destinándose cuatro días del 
mes a cada religiosos para celebrarlas en honor de la persona o personas 
que le pareciere más conveniente.

Las limosnas de los sermones o las que se. ofrecieran a los religiosos 
por distintos motivos entrarían al acervo del convento, sin que tuviese 
“acción a ellas” el religioso en cuyas manos fuesen depositadas, ya que 
remediaría el guardián todas sus necesidades. De la misma manera, jamás 
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religiosos alguno, tendría limosna particular en casa del síndico. Así lo 
mandaban por otra parte los párrafos 36 (“Statuta”) y el 56 (“Quoad 
eleemosynas”) del Breve Inocenciano.

El cargo de limosnero no sería conferido a los sacerdotes, sino a los 
legos, pues el decreto del 16 de noviembre de 1688, dictado por la Con
gregación de Propaganda Fide prevenía que los sacerdotes no serían 
distraídos por ningún concepto, de los propósitos que tenían asignados.

Para terminar, el vicario provincial de la Provincia de San Diego de 
México recomendaba una vez más, al guardián y al discretorio del Cole
gio Apostólico de San Francisco de Pachuca, que sujetasen todos sus 
actos espirituales y temporales de su Orden y el Breve del “Señor Ino
cencio”.

El legajo número cinco que perteneció al archivo del Colegio Apos
tólico de Pachuca, contiene diversos nombramientos de misioneros, que 
corresponden a los años de 1734, 1745, 1747, 1752, 1758, 1761, 1763, 
1767, 1768 y 1769 respectivamente. En todos ellos se indica que se fun
damentó ésta en las Letras Apostólicas de Benedicto XIII, conocidas 
regularmente por “Nuper pro parte” y todas las recomendaciones a título 
de súplica y ruego que se hacen, con el objeto de mediar la conducta con 
curas, vicarios, alcaldes, justicias y oficiales reales, se lleven al cabo, bajo 
el juramento o divisa de “in visceribus J esuchristi”, formulándose tam
bién con puntual especificación que los propósitos de cada misionero se
rían los siguientes: “la conversión de los Pecadores, enseñanza de la 
Doctrina Christiana, reforma de las costumbres, destierro de los escán
dalos públicos, cequito de la virtud y seguridad de las conciencias de 
los fieles”.

Con el objeto de no incurrir tan sólo en detalles inútiles, expresaré 
tan sólo el año en que fueron expedidas las diversas patentes, el guar
dián que las suscribió, los misioneros a quienes se destinaban y los luga
res de su ejercicio:

1734.—Por el guardián Fr. José de Messa, para los misioneros y 
hermanos predicadores Fr. José de Matamoros, Fr. Juan de Lara, y Fr. 
Anastasio de Cuenca, destinados a los lugares y pueblos de Atotonilco 
el Chico, Atotonilco el Grande, Meztitlán, Molango, Tianguistengo, Za- 
cualtipan, Guasca, Huachinango y Tulancingo.
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1745.—De Fr. Nicolás De Callejas para Fr. Anastasio de Cuenca, 
Fr. José de Heras y Fr. Cristóbal de Espinosa, destinados a Real del 
Monte, Atotonilco el Chico, Atotonilco el Grande, Guasca, y Omitían.

1747.—De Fr. Miguel de Valladolid para los misioneros Fr. Miguel 
González del Piñal, Fr. José de Heras y Fr. Antonio Arién, destinados 
a los lugares y pueblos de Tolcayuca, Huipustla, Tula, Jilotepec, Huicha- 
pam, Alfajayuca y Tecozautla.

1752.—De Fr. Pedro de Amazorrain para los misioneros Fr. José 
Betancur, Fr. José de Heras y Fr. Domingo Alvazagoitia, sin destino 
expreso.

1758.—De Fr. Domingo Garay para Fr. Antonio Arrién, Fr. Miguel 
del Piñal y Fr. Antonio Ramírez destinados a los pueblos y lugares de 
Zempoala, Tulancingo, Huasca, Actopan, Izmiquilpam y Huauchinango.

1761.—De Fr. Juan Miguel de Alcaraz, para los misioneros Fr. An
tonio Velasco, Fr. Domingo Azbarzagoitia y Fr. Antonio Ramírez, des
tinados a Tasquillo, Alfajayucan, Acambay, Xilotepec y Atlacomulco.

1768. —De Fr. Juan de Peñafiel para los misioneros Fr. Juan Anto
nio Velasco, Fr. Domingo Arbazagoitia y Fr. Antonio Ramírez, destinados 
a los pueblos de Tasquillo, Alfajayucan, Acambay, Jilotepec y Atlaco
mulco.

1763.—De Fr. Juan Francisco Curiel, para los misioneros Fr. Do
mingo Albarzagoitia, Fr. Antonio Ramírez y Fr. Manuel Alberto Camar- 
go, destinados al pueblo de Tulancingo “ ylos de más qe. pereciere con
venir”.

1767.—De Fr. Joaquín Gutiérrez para Fr. Antonio Arién, Fr. Ma
riano Zapata, Fr. Juan Antonio Velasco y Fr. Manuel Alberto Carrasco, 
destinados a diversos lugares del arzobispado de México y del obispado 
de Puebla.

1769. —De Fr. Domingo Garay-, para Fr. Antonio García y Fr. Ni
colás Arselequin, destinados a pueblos y lugares del obispado de Puebla.

* * *

En el curso del día 18 de mayo de 1745 comparecieron delante de 
don Francisco Zevallos Palazio, escribano público, don José Alejandro
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Bustamante y Bustillo, minero de la jurisdicción del real de minas y 
ciudad de la Asunción de Pachuca, síndico-tesorero del Colegio de San 
Francisco, y don Diego Hernández, indio principal y cacique de dicho 
real, así como los testigos correspondientes.

El objeto de la reunión fué declarar, que a expensas de los guardia
nes que tuvo el Convento dieguino de San Francisco de Pachuca, se “cons
truyó, costeó y mantubo” el atarjea y conductos de las aguas que des
cienden de los montes de Cabrera y Buenavista, destinadas para el dicho 
Convento y la Plaza pública del real. Todo el sistema quedó bajo aplica
ción y vigilancia de los padres guardiantes; pero sin obstar esto mismo, 
experimentábase que las aguas se “atenuaban”, con motivo de los perjui
cios que los vecinos causaban constantemente y como no fueron bastantes 
el “continuo desvelo y esmero” de los referidos guardiantes para conte
ner los perjuicios, don José de Bustamante y Bustillo, en su calidad de 
síndico del Colegio, determinó poner al cuidado de don Diego Hernández 
la expresada atarjea y conductos, recomendándole como es de suponerse, 
su constante “aliño y compostura” para lo cual, y como “vía de com
pensación”, le abonaría la cantidad de cincuenta pesos anuales.

Esta fué precisamente la primera condición del contrato.
La segunda, que don Diego habría de mantener limpios los “ojos de 

agua” de Cabrera y Agua Bendita” de tal manera que el agua “este co
rriente y nunca falte, desde dhos ojos de Aguas asta la esquina de la 
Zerca del expresado Collegio”.

La tercera, que don Diego “mantubiera” el agua por el tiempo de 
nueve años, obligándose a componer “las quiebras y aberias” que ocu
rrieran, quedando por su cuenta el pago de los peones, sin que tal cosa 
fuera motivo para pedir cantidad adicional a los cincuenta pesos.

Sin embargo, la última condición expresaba que si una compostura 
de alcantarillas y caños en el interior del convento pasaba de ocho pesos, 
el pago quedaría bajo la responsabilidad del propio instituto. Y como 
era regla en documentos notariales de aquella época, se repetía una y 
otra vez lo que se acababa de decir, sin que faltase por supuesto el indis
pensable testimonio de verdad, que para el caso correspondía a don Fran
cisco Zevallos y Palazio, escribano público.

Fuente de información.—Archivo del Colegio Apostólico de Pachuca.— 
Propiedad del autor.
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V I

La Huasteca Queretana
Por Don Joaquín Meade.

PROLOGO

Completa este trabajo los ya preparados de las otras cinco zonas 
huastecas de San Luis Potosí, de Tamaulipas, de Veracruz, de Hidalgo y 
de Puebla; comprende una tercera parte occidental del Municipio de 
Arroyo Seco, una décima parte occidental del Municipio de Jalpan y 
dos terceras partes poniente del Municipio de Landa.

La pequeña zona que forma la Huasteca queretana está situada en 
la parte Nordeste del Estado, y, viene a ser una prolongación de las 
zonas de Tampasquin, de Temapache, de Xilitla, de Pisaflores y de 
Chapulhuacán.

Hago relación, muy somera en este trabajo de la época prehispánica 
porque ya en “La Huasteca” (Epoca Antigua) y en “La Huasteca Vera- 
cruzana”, consigno detalladamente todos los hechos que entonces se su
cedieron, lo que hace innecesario repetir lo que ya aparece en esas obras.
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DATOS GEOGRAFICOS

LA HUASTECA QUERETANA

FRACCIONES DE LOS MUNICIPIOS DE:

ARROYO SECO 1/3 PONIENTE

JALPAN 1/10 PONIENTE

LANDA 2/3 PONIENTE
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Como ya he dicho la pequeña zona de la Huasteca queretana, situa
da en el Nordeste del Estado, viene a ser una prolongación de las zonas 
huastecas potosinas de Tampasquin, de Temapache y de Xilitla y, de las 
hidalguenses de Pisaflores, de Chapulhuacán y de la Misión.

Empieza esta zona al Poniente de Tancoyol sobre el río Santa María 
que lo separa del Estado de San Luis Potosí, siguiendo el mismo hasta 
cerca de Tanchanaco por el Norte cambiando un poco hacia el Nordeste 
de ese punto el rumbo del lindero con San Luis Potosí por una línea 
casi recta que va hacia el Sureste o sea al Poniente de Temapache y 
luego pasando por el cerro de la Silleta hasta el punto donde se unen 
los Estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro, punto que se 
encuentra a 400 metros sobre el nivel del mar. Sigue aquí, de límite, el 
lindero con el Estado de Hidalgo, hacia el Sur hasta llegar al río Moc
tezuma en el lindero de los Municipios hidalguenses de Pisaflores y de 
Chapulhuacán, continuando a lo largo de dicho río Moctezuma frente a 
los Municipios de Chapulhuacán, La Misión y Jacala hasta un punto 
sobre dicho río —donde cruza la vereda que va hacia Jacala— que está a 
quinientos cincuenta metros sobre el nivel del mar aproximadamente, se 
deja el río para seguir hacia el Norte hasta Otates y, de aquí a Jacalillo, 
El Rayo y Tancoyol para seguir de este punto nuevamente al río Santa 
María, uno de los ríos con que cuenta la Huasteca queretana siendo los 
otros dos ríos el Tancuilin que nace en territorio queretano y el río Moc
tezuma. Hay también algunas lagunas y ciénagas.

Las sierras son estribaciones de la Sierra Madre Oriental.

Son muy primitivas sus vías de comunicación. De Landa parte una 
vereda a Saucillo, a Mesa, a Tancoyol, a Ojo de Agua, a San José y a 
Tanchanaco; otro camino de herradura que sale de Landa, pasa por 
Hongos, Malpaís, Puertecito, Madroño y bordeando al Norte de Lobos 
sigue para Aguacatlan, Xilitlilla, Tunas coloradas, San Antonio y Xilitla. 
Otra vereda sale de Landa para Tilaco, Aguazarca, Juanito, Escondida y 
río Moctezuma. Hay otra vereda que viene de Jacala, cruza el río Moc
tezuma y sigue para Otates de donde se puede seguir para Landa o bien 
para Xilitla.
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EPOCA PREHISPANICA

En mi libro “La Huasteca” doy todos los antecedentes de que tengo 
noticia de la época prehispánica en la Huasteca, pero para mayor co
modidad del lector doy aquí una brevísima relación de los puntos sa
lientes de esa época.

Los primeros habitantes de América vinieron de Asia a fines del 
Paleolítico o principios del Neolítico, o sea hace unos diez mil años apro
ximadamente, teniendo un nivel cultural propio de su estado nómada del 
cual, por un inexplicable salto cultural se pasó al muy adelantado tipo 
preclásico, arcaico o tamoanchano, basado en la agricultura con su pre
frente cultivo del maíz que acaso inició Quetzalcóatl en la Huasteca, 
posiblemente a raíz de la llegada al Pánuco de los primeros y civilizados 
pobladores que menciona fray Bemardino de Sahagún.

En la Huasteca queretana quedan vestigios importantes de viejas 
naciones y de culturas sedentarias, sin duda relacionados con la Huasteca 
y con la zona de Ranas; al desaparecer esas culturas y esas naciones, esa 
región fué ocupada por los pames o chichimecas nómadas, siguiendo esta 
gente en este estado primitivo hasta que don José de Escandón hizo las 
fundaciones de Tancoyol y de Tilaco en 1744, logrando reducirlos a po
blado.

Tampasquin, Tanlacu, Tanchanaco y Temapache tenían pobladores 
huastecos en el siglo XVI o sea en la época de-fray Andrés de Olmos y 
parece probable que, cuando menos por el rumbo de Tanchanaco haya 
habido huastecos durante todo el siglo XVI.

En la época de Moctezuma Xocoyotzin la región de Tancoyol y de 
Tilaco indudablemente dependía del .Señor que Moctezuma tenía en 
Oxitipa.
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ARQUEOLOGIA DE LA HUASTECA QUERETANA

Doy a continuación los puntos geográficos en donde hay vestigios 
arqueológicos en la pequeña zona de la Huasteca queretana y, para mayor 
interés, agrego algunas localizaciones próximas a esta zona que viene a 
ser una prolongación de las zonas de Xilitla, Oxitipa o Aquismon y de 
Tampasquín hacia Ranas y Tula.

El Cerro de la Campana, cuenta con un núcleo de cierto interés, está 
situado al Sur de Lagunillas y al Nordeste de Landa.

El Cerro del Sapo, tiene igualmente vestigios y se encuentra al 
Sureste de Tilaco.

En Lobos hay un núcleo importante y bien conocido.

Landa cuenta con un interesante núcleo y aunque prácticamente está 
fuera de la zona que se estudia se encuentra tan próximo de la Huasteca 
queretana y de las famosas ruinas de Ranas que es conveniente mencio
narlo para cuando llegue la ocasión de estudiar esta región e intentar es
tablecer un contacto cultural entre estas zonas.

En Neblinas se han encontrado igualmente vestigios de antiguas cul
turas, está próximo al río Tancuilin y al lindero con los Estados de San 
Luis Potosí e Hidalgo.

El Sabino cuenta con un núcleo interesante.

Tilaco hacia el Sur de esta zona tiene vestigios interesantes, junto, 
al pueblo.

Lobos se encuentra cerca del lindero con el Estado de San Luis Po
tosí y está al Poniente de Xilitla, cuenta con un núcleo.

San Juan está situado al Oriente de Tancoyol y cuenta también con 
un núcleo arqueológico.
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Hernán Cortés después de conquistar la Huasteca, se adjudicó el Señorío de Cxitipa 
al que pertenecía la actual zona huasteca queretana.



LAS ENCOMIENDAS Y LAS MERCEDES

Oxitipa, en 1522 fue de Hernán Cortés y, sin duda, la zona de 
Tanchanaco y Tancoyol había tributado al señor de Oxitipa. Cortés la 
perdió en 6 de octubre de 1525, cuando andaba en la expedición a las 
Hibueras ya que en esta fecha, fué dada a Gonzalo de Ocampo. En 1527 
todavía había un Señor en Oxitipa como en la época de Moctezuma. Ñu
ño de Guzmán depositó en Pedro de Guzmán su teniente de gobernador 
y de alcalde mayor en la villa de Santiago de los Valles de Oxitipa —que 
hacía aparecer como parte integrante de la Nueva Galicia— en la fecha 
antes indicada de 1525 al “Señor y naturales del Pueblo de Oxitipa con 
todo su sujeto”, así como Xalpa, Tambolón, Tamlacú, Tanquexen y Ta- 
malaquaco. Habiendo fallecido Pedro de Guzmán, el licenciado Diego 
Pérez de la Torre, gobernador y juez de residencia en la Nueva Galicia, 
dió esos pueblos en encomienda a Francisco Barrón el viejo y a Melchor 
Pérez cuñado del anterior en mayo de 1538. En noviembre de dicho 
año Francisco Vázquez de Coronado, gobernador de la Nueva Galicia, 
aprobaba la cesión que Melchor Pérez hacía de su parte a Francisco 
Barrón el viejo, confirmando esa encomienda huasteca el 6 de mayo de 
1543 o sea a su regreso de la fabulosa expedición a Quivira. El virrey 
don Luis de Velasco confirmó en Francisco Barrón el mozo esa enco
mienda el 29 de enero de 1564.

Tancoyol seguramente perteneció en el siglo XVI, o sea desde 1538, 
a Francisco Barrón, porque tanto Tampasquín como Xalpa, Ocotitlan y 
Xiliapa fueron de él.

Tilaco dependía en lo espiritual de Xilitla y esta última era del rey 
tanto en 1550 como en 1570, confinando con Calitlan, Macuilxuchitl, Xal
pa, Oxitipa y Topla. De términos tenía seis leguas de largo por cinco de 
ancho. Xilitla o Taziol tenía en 1570 mil quinientas diez y ocho personas.

Xalpa o Jalpan; la cabecera, de hecho quedaba fuera de la Huasteca 
pero parte de sus términos indudablemente abarcaban parte de esta zona. 
En 1550 era encomienda de Francisco Barrón y confinaba con Xilitla. 
Tenía doscientos doce indios e igual número de chichimecas. Daban de 
tributo anual tres cargas de ropa, nueve jarros de miel y doscientas aves. 
Estaba a treinta leguas de la villa de los Valles. Tenía cinco leguas 
de largo por tres de ancho, en sierras muy ásperas y acaso comprendía 
parte de la Huasteca queretana. En 1675 Jalpa, con Xiliapa, Tamapache 
y Huehuetlán, pasó como encomienda de cuarta vida a Ana de Zúñiga.
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Las mercedes dadas en la Huasteca queretana o en zonas cercanas 
son las siguientes:

El virrey don Luis de Velasco amparó en 1560 a don Juan, cacique 
y gobernador del pueblo de Sichú y a los naturales en la posesión que 
“han tenido y tienen de las tierras y valle de Concá” de las que Juan 
Sánchez de Alanís había hecho vejación.

En 1608 el capitán Joan Calderón de la Vega pedía dos sitios de es
tancia pata ganado menor en el fuerte caído de Xalpa y dos caballerías 
hacia Puginquía.

Mandamiento dado en 1613 para que el alcalde mayor de las minas 
de Escanela “vea un sitio en el Valle de Tancama, dos leguas de Xalpa 
y dos sitios de estancia y seis caballerías entre Concá y el valle de las 
Albercas”, a pedimento de Joan Rodríguez, y otro a pedimento de Pedro 
de Anciondo.

En 1745 la hacienda de San Nicolás de Concá era del capitán de Ca
ballos Corazas don Gaspar Fernández de Rama.

Se presentaba una queja de los naturales del pueblo de San Miguel 
Concá, jurisdicción de Cadereyta, en 1794, sobre una invasión efectuada 
por los soldados del Río Verde de sus tierras en Arroyo Seco, la Barran
ca y Carrizal. Alegaban los soldados que el conde de Sierra Gorda les 
había hecho un repartimiento en Arroyo Seco. Da el expediente una lista 
de repartimientos y los nombres de los interesados.

DATOS HISTORICOS DE LA REGION

Hernán Cortés al conquistar la Huasteca entró por Coxcatlán donde 
derrotó a los huastecos y es probable que Oxitipa se rindió y ofreció tri
butos en ese añ'o de 1522, porque al fundar Cortés en Pánuco poco des
pués a Santisteban del Puerto y al dar los repartimientos o encomiendas 
a sus soldados, él se adjudicó el Tamuín y Oxitipa y de esta última en
comienda dependían Xalpa, Temapache, Tanchanaco, Oxmolón, Tampas- 
quín y Tanlacu lo que indica que cuando menos una parte de la zona de 
Tancoyol perteneció a Cortés.

En 1524 Gonzalo de Sandoval entró a conquistar la región de Oxitipa 
y en 1525 se le quitaba la encomienda a Cortés para ser dada a Gonzalo 
de Ocampo quien la disfrutaría únicamente hasta que Cortés regresara de 
las Hibueras.
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En 1533 Ñuño de Guzmán fundó la villa de los Valles de Oxitipa y 
por este hecho la región pasó a formar parte de la Nueva Galicia; es 
probable que Ñuño de Guzmán al cruzar en 1533 desde Compostela al Pá- 
nuco, lo hizo por Michoacán y la Sierra Gorda, entrando seguramente 
por Xichú, Jalpan y Xilita, o Aquixmón atravesando asi por la zona que- 
retana de Tancoyol y Tilaco o por Tanchanaco.

En el año de 1538 Francisco Vázquez de Coronado, gobernador de la 
Nueva Galicia confirmó como ya se ha dicho, la encomienda de Oxitipa 
dada a Francisco Barrón.

Entre 1530 y 1550 don Hernando de Tapia aparece, en su informa
ción de méritos, como pacificador de Xichú y Puginquía en el distrito de 
?<alpan; después de 1542 fray Juan de San Miguel fué a Xichú y evan
gelizó por las fronteras del Río Verde y luego fray Bernardo Cossin. Es 
posible también que fray Alonso de la Veracruz pueda haber estado muy 
cerca de la Huasteca queretana cuando fué a Xilitla entre 1548 y 1551 des
de Metztitlán. En el Capítulo de 1550 de los agustinos se resolvió evan
gelizar la región de Xilitla.

Fray Andrés de Olmos que primero entró en la Huasteca por el 
año de 1532 y ya definitivamente en 1554, evangelizó en la región de Va
lles y de Oxitipa y hacia Tampasquín y Tanlacú lo que hace probable que 
haya entrado a la zona queretana cuando menos por la región de Tancha
naco, porque la de Tilaco y Jalpan quedaban bajo la jurisdicción de Xili
tla y por lo tanto de los agustinos, si bien en 1744 pasaron a manos de los 
franciscanos.

Es probable que don Diego de Tapia y don Nicolás de San Luis Mon- 
tañez hayan llegado a esta zona queretana.

En 1573 el cacique Lohomabe de Tanchaycha que había bajado a 
Oxitipa con indios de Tancoyol, pueblo sujeto a Oxitipa incendió el pueblo 
de Oxitipa que había sido la cabecera del señorío impuesto por Mocte
zuma y que estaba situado cerca de Aquismón y, remontándose luego en la 
sierra inició asi la guerra de Tamapache y Xalpa en la que tomaron parte 
el encomendero de estos pueblos huastecos Francisco Barrón hijo del 
primero de este nombre, don Francisco de Puga con 24 soldados el capi
tán Sarfate, el doctor Juan Bautista de Orozco teniente de capitán general 
y el entonces capitán en la Huasteca Luis de Carvajal y de la Cueva, com
batiéndose hacia Tamapache y Xalpan. Carvajal, años después alegaba 
que él había reedificado a Xalpan y aún había un fuerte de piedra, pero 
parece que Francisco Barrón había solicitado esto del virrey. En todo 
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caso, la pacificación estaba hecha para 1578. En 1581 Luis de Carvajal 
fue nombrado gobernador del Nuevo Reino de León y de la zona de 
Tamapache y Xalpan, en donde intentó arrebatar a Francisco Bafrón su 
encomienda. Mientras tanto, los chichimecas o pames aprovechando este 
desorden, seguían incursionando y presionando en estas fronteras ocu
pando los territorios que los más civilizados y sedentarios huastecos iban 
dejando. En 1602 los chichimecas de la región de Concá eran conocidos 
bajo el nombre de guancancores y samuses.

En 1607 fray Juan Bautista de Mollinedo entró por primera vez 
a la región haciendo capillas de enramadas y bautizando a los indios. 
En 1612 obtuvo real cédula para el efecto y el 4 de septiembre de 1617 
fundaba la Conversión de Santa María Theotatlán, dejando como ministro 
a fray Juan de Cárdenas, siendo la jurisdicción y términos de la Parroquia 
por el Oriente y Sur la división del río que viene del Valle de Concá, 
por el Norte, una barranca profunda a media legua de la iglesia y por el 
Poniente hacia Las Lagunillas y Barranca de San Juan que los indios 
llamaban Acapulco. Se hizo todo en presencia de don Rafael, indio capi
tán de la ranchería de Theotlán, del indio capitán de Mesquitán don Pe
dro y del capitán indio de Sacatlán don Martín, don Pedro, don Baltasar 
y de,los españoles Hernando Galván, Andrés Xuárez y el capitán don 
Juan de Mollinedo. El rey había dado esa real cédula el 5 de marzo de 
1612 autorizando la conversión de los indios bárbaros en el Río Verde, 
en el Valle de Concá, Cerro Gordo y Jaumave. Fray Juan Bautista de 
Mollinedo guardián del Convento del Xichú, llegó a la vista del Valle de 
Concá, en compañía de fray Juan de Cárdenas, bautizando y casando a 
varios indios. Fundó luego convento en Río Verde, pasando al Valle 
del Maíz, al Jaumave y a otros puntos. En 1613 don Diego de Barrientos 
y Ribera que había sido protector de los indios, otorgó fianza para el cargo 
de alcalde mayor de Querétaro y por estos años ayudaba a Domingo 
Hernández Prieto a formar la hacienda de Sitios de Huasteca al Norte 
de la villa de los Valles hacia Tamaulipas.

En la región queretana de la Huasteca y en las zonas colindantes pró
ximas de San Luis Potosí y de Hidalgo seguía la despoblación de los pue
blos huastecos, la penetración parné o chichimeca y azteca o mexicana se
guía adelante en forma implacable. El documento del año de 1615 que a 
continuación se transcribe, dará una idea del trastorno demográfico que 
en esta época se efectuaba en la región.
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Chalchitlán en 1550 había sido encomienda de Francisco de Torres 
y en esa época tenía doscientos cincuenta tributarios confinaba con Topla 
y con Xilitla; sin duda es el pueblo que bajo el nombre de Taxitlán 
aparece en el mapa de Ortelius, al Sureste de Tancoyol.

En el Archivo General de la Nación, ramo de Tributos. Vol. 42. 
Exp. 3, se encuentra un documento que se refiere al desaparecido pueblo 
de Tancuilín que dió su nombre al río Tancuilín que nace en territorio 
de Querétaro y que dice así:

“Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Ara
gón, de las dos Cicilias, de Jerusalem, de Portugal, de Navarra, de Gra
nada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mayorca, de Sevilla, de Cer- 
deña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén de los Algarbes, de 
Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y 
Occidentales, Islas y Tierra firme del mar océano, Archiduque de Austria, 
Duque de Borgoña Bravante y Milán, Conde de Aspurg de Flandes y 
de Tirol y de Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina etc. A vos el 
mi corregidor u alcalde mayor del pueblo de Tlalchitlán sabed que a mi 
se me ha echo realación por Joseph de Celi procurador de los indios en 
nombre del gobernador, alcaldes y común del pueblo de Tlalchitlán de mi 
real corona, que después que últimamente habían sido contados los natu
rales de él habían venido en disminución por haberse muerto y ausentado 
por lo cual no podían cumplir la tasación de tributo que de él estaba fecha 
y para que fuesen contados y pagasen sus tributos conforme a la gente 
que hubiese me pidió mandase nombrar persona para ello cual conviniese 
y visto por el presidente e oidores de mi Audiencia y Chancillería que 
reside en la ciudad de México de la Nueva España fue acordado que el 
dicho pueblo de Chalchitlán se debía contar y para ello el mi virrey nom
brase persona y por él fuisteis vos nombrado y confiando de que bien 
y fielmente haréis y cumpliréis lo que por mí os fuere cometido y en
cargado por la presente os lo encomiendo cometo y mando, que siéndoos 
esta mi carta mostrada con vara de la mi justicia vayais al dicho pueblo de 
Chalchitlán y a sus estancias, baldíos y sujetos y entendáis en la averigua
ción de los indios que de presente hay en el dicho pueblo y de los que se 
han muerto y ausentado y aumentado después que últimamente fueron 
contados e visitados para el dicho efecto, contareis personalmente a todos 
los naturales vecinos y moradores que viviere en él declarando los nom
bres y sobrenombres de todos ellos y los que son casados y tienen mujeres 
y los viudos y viudas, solteros y solteras que tienen tierras y viven de por
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si y sobre sí fuera del poderío de sus padres y en qué estancias y barrios 
viven y moran y las demás calidades que tienen de lo cual haréis resolución 
distinta y particular de cada género de los dichos naturales y si poí ella 
resultare alguna disminución de gente de la que se halló en la última 
cuenta averiguareis qué fué de ella y si la tienen oculta y escondida los 
principales y mandones y otros algunos para defraudarlos eñ la dicha 
cuenta y si alegaren que los que faltan se han muerto o ausentado averi
guareis el tiempo que ha y los muertos donde se enterraron y los ausentes 
donde se fueron y ausentaron y porqué causa y razón y verificareis si los 
que asi faltan son los mismos que fueron matriculados en la dicha cuenta 
y si en lugar de ellos quedaron otros que pudiesen tributar y si se an 
casado e ido a otras partes a vivir al dicho pueblo y cuántos son los unos 
y los otros haciendo computación de ellos con los que faltan o sobran ve
réis lo que va a decir y de ello haréis declaración en la dicha resolución 
y fecho lo susodicho, sabida y averiguada la verdad con vuestro parecer 
jurado en forma lo traireis o enviareis a la dicha mi Audiencia para que 
visto se provea lo que convenga y contareis por tributarios a los que tu
vieren mas edad de veinticinco años aunque estén debajo del poderío de 
sus padres y a los de quince para arriba como estén fuera del dicho po
derío y haréis apregonar y que se apregone en ese dicho pueblo y sus 
sujetos que las tierras y casas que hubiere en él yermas y despobladas que 
hubieren dejado los dichos indios, se darán y repartirán a los indios que 
vinieren a habitarlas y vos se las repartiréis asentándose por tributarios 
en la dicha cuenta, y de mi parte rogaréis y encargareis a los ministros 
que tienen a cargo la doctrina de los naturales de ese dicho pueblo de 
Chalchitlán y sus sujetos que para precia y computación de los padrones 
y hacer bien y fielmente la dicha cuenta y justificar la falta o acrecenta
miento de los dichos naturales os den y entreguen y hagan dar y entregar 
los libros de bautismo, casamientos y de los indios muertos y de los que 
confiesan y otras cualesquier que tenga para este efecto, lo cual asi hagan 
y cumplan sin que en ello hayan remisión alguna so pena que en mi 
real caja no se les librarán ni pagarán las limosnas y salarios que tuvieren 
situados en ella como tales ministros y guardaréis por instrucción que no 
podáis reservar ni reservéis indios algunos de los tributos y servicio que 
os pidieren reserva, sino solamente habéis de hacer averiguación de los 
impedimentos que parecieren tener y fecha la traireis o enviareis con el 
proceso que hiciéredes de la dicha cuenta con fe del secretario de ella y 
vuestro parecer para que el mi virrey y real audiencia provea lo que con
venga y en los pueblos que cayeren dentro del contorno de las cinco leguas 
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de esta corte los indios que pretendieren reserva parezcan personalmente 
en mi real acuerdo para que se lea su impedimento conforme a lo nueva
mente ordenado y para hacer las dichas cuentas habéis de estar advertido 
que en ellas no habéis de nombrar alguaciles ni defensores ni procuradores 
de los indios ni admitir a los que ellos nombraren, sino solamente habéis 
de hacer la dicha cuenta con el escribano e intérprete que para ello fueren 
nombradqs en lo cual os ocupareis con ida y vuelta doce días y hayais y 
llevéis de salario en cada uno de ellos dos ducados de Castilla y el escri
bano veinte reales y el intérprete dos pesos oro común, los cuales dichos 
salarios cobrareis la mitad de los bienes de la comunidad y no los ha
biendo de los naturales, repartiéndolos por vuestra propia persona sin lo 
cometer a otra alguna y el dicho repartimiento habéis de hacer tan sola
mente de lo que os hobieren de pagar y pertenecer a vos el dicho juez y 
vuestros oficiales de los dichos salarios y no más y si hecha la cuenta so
brare alguna cantidad de pesos de oro, los habéis de meter en la caja de 
comunidad del dicho pueblo a cuenta de recargos si los debieren los dichos 
indios de sus tributos o nuevo servicio que me son obligados y si no para 
pagar los que adelante debieren haciendo de todo cargo al gobernador y 
alcaldes y demás vecinos para el dicho efecto y no otro alguno, y todo lo 
que en esta razón hiciéredes haréis se ponga por autos firmados de vuestro 
nombre y de vuestro escribano hechos en forma bastante, de manera que 
siempre conste de lo que en esto hay y la dicha merced de los dichos sa
larios los cobrareis y os mandaré pagar de mi Real Caja y lo que cobráre- 
des haréis que el escribano ante quien pasare lo asiente al fin del proceso 
de la dicha cuenta y antes y primero que la hagais os conste como citado 
el mi fiscal de la dicha mi Audiencia para que si quisiere vaya o envíe 
persona que se halle presente a ello con apercebimiento que lo que de otra 
manera se hiciere sea sin ningún y de ningún valor ni efecto y no habéis de 
llevar a los dichos indios comida ni servicio ni otra cosa alguna ni de la 
presentación de los padrones ni firmas que firmaredes no habéis de 
llevar derechos algunos en dineros ni en gallinas ni otra cosa de comida 
ni de otro ningún servicio ni especie que os den, so pena del cuatro tanto 
para mi Cámara y de un año de suspensión de vuestros oficios y la co
mida que los dichos indios a vos y a vuestros oficiales os dieren les pa
gareis enteramene a su justo precio en reales por ante la justicia o minis
tro de doctrina de ese dicho pueblo de que de fe el dicho vuestro escri
bano y testimonio autorizado en la dicha cuenta que hiciéredes y en caso 
que el alcalde mayor o justicia no estuviere en el dicho pueblo de que asi
mismo de fe bastante que la paga se haga en presencia del religioso o clérigo 
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que administra doctrina con asistencia de algún vecino español, lo cual asi 
haréis y cumpliréis so la dicha pena del cuatro tanto de la dicha comida 
para la dicha mi Cámara y de otro año de suspensión de vuestros oficios 
y vos el dicho juez ni vuestros oficiales no habéis de llevar derechos ni 
otra cosa alguna de los indios ni españoles que los manifestaren ante vos 
teniéndolos en su servicio por razón de las dichas manifestaciones so pena 
de oti"os cien pesos de oro para mi Cámara y no contratareis con los di
chos indios en ningún salario de contratación so pena del doblo de lo que 
asi contratreedes para la dicha mi Cámara y de suspensión de vuestros 
oficios por otros dos años, y dentro de seis días de como seáis venidos en
tregareis el proceso de la dicha cuenta al mi secretario de Cámara s'in 
retenerla so pena que por otro año no sereis proveídos en dichas cuentas 
y del interés de los indios y el dicho salario habéis de cobrarlos el dicho 
juez, saliendo diez leguas fuera de vuestra jurisdicción que para hacer y 
cumplir lo susodicho os doy poder y comisión en forma cual de derecho 
se requiere. Dada en la ciudad de México a veintiséis días del mes de 
agosto de mil y seiscientos y quince años.—El Marques de Guadalcázar, 
rúbrica.—Cristóbal Osorio, escribano de Cámara del Rey Nuestro Señor, 
lo hice escribir “  (Tapado con el sello).

“En la ciudad de México a veintiséis días del mes de agosto de mil 
y seiscientos y quince años yo el escribano yusoescrito notifiqué esta real 
provisión de su majestad según y como en ella se contiene al doctor Gálvez 
de Valencia, fiscal de su majestad, en esta real audiencia, y le cité en 
forma para lo contenido en ella, testigo el licenciado Miguel de Saldierna 
y Antonio Hernández, vecinos de México.

Joan de la Cruz, escribano de su majestad, rúbrica.”

“En el pueblo de Tancuilín en donde están congregados y asentados 
los indios del pueblo de Chalchitlán de la Real corona veinticinco días del 
mes de noviembre de mil y seiscientos y quince años ante el capitán don 
Antonio de Ocampo y Velasco, alcalde mayor de la villa de Santiago de 
los Valles y su partido y jurisdicción, por el rey nuestro señor, parecieron 
presentes don Nicolás de Tolentino gobernador de este pueblo y don Mar
tín López y don Baltasar de Montemaypr, alcaldes y don Francisco de 
San Martín y don Diego Felipe regidores, y presentaron esta real provi
sión y pidieron cumplimiento de lo en ella contenido.
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Y por el dicho alcalde mayor vista la tomó en sus manos besó y puso 
sobre su cabeza con el acatamiento debido y dijo que está presto de la 
guardar y cumplir como en ella se contiene y lo firmó.

Don Antonio de Ocampo y Velasco, rúbrica.

Ante mi, Fernando de Vallejo, escribano nombrado, rúbrica...” 
“E luego en el dicho pueblo de Tancuilín en los dichos catorce del 

mes de abril de dicho año ante el dicho capitán y alcalde mayor y 
juez de comisión parecieron el gobernador y alcaldes y regidores del 
dicho pueblo con intervención del dicho intérprete y presentaron este 
memorial escrito en cuatro fojas donde están los indios que se han muer
to y ausentado de este dicho pueblo después de la última tasación y jura
ron a Dios en forma de derecho que la dicha memoria es cierta y ver
dadera y que en ella no hay ningún fraude ni engaño, todo lo cual 
dijeron por el dicho intérprete. Y visto por el dicho capitán y alcalde 
mayor mando que se ponga en esta tasación con los demás memoriales 
presentados así lo proveyó y mandó y firmó de su nombre y lo firmó 
el dicho intérprete.

Don Antonio de Ocampo y Velasco, rúbrica. — Fernando Martínez 
Coca, rúbrica — Ante mi Fernando de Vallejo, escribano nombrado, 
rúbrica.

En el pueblo de Tancuilín de la real corona, jurisdicción de la villa 
de Santiago de los Valles en catorce días del mes de abril de seiscientos 
y dieciseis años, el capitán don Antonio de Ocampo y Velasco, alcalde 
mayor de la dicha villa y su jurisdicción y juez de comisión para contar 
personalmente los naturales de dicho pueblo e sus sujetos salió a hacer 
la dicha visita y cuenta, llevando en su compañía a mí el presente escri
bano nombrado e a Fernando Martínez intérprete e al gobernador y 
alcaldes y otros principales de este pueblo y se hizo en la manera si
guiente.

Casados. Niños. Solteros. Viu- Reserva
dos. dos.

Barrio Santiago.

1 Don Nicolás de Tolentino, gobernador,
y doña Magdalena su mujer.

1 Agustín de la Cruz, alcalde y Magdalena
Yauxus.
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Casados. Niños. Solteros. Viu- Reserva
dos. dos.

1 Don Diego Felipe, alcalde y Mónica Sú
chil su mujer.

1 Don Martín López, regidor, Maria Que
zal, su mujer.

1 Don Francisco de San Martín y Beatriz
Mene su mujer.

1 1 Pedro Guatacho y Magdalena Gual y
Francisco su hijo de edad de siete años.

1 1 Don Martin Cortés y Magdalena Ziguez-
que su mujer y Baltasar su hijo de edad 
de seis años.

1 Francisco Malio y su mujer Maria Gua-
pal.

1 Juan Gueto y Magdalena Charchi, su
mujer.

1 1 Don Juan Bautista y María Sehen y una
hija de edad de cuatro años.

1 Alonso Tencuscu y Magdalena Papa su
mujer.

1 Francisco Celos y Magdalena Motrica,
su mujer.

1 Alonso Tanna y María Quesal, su mujer.
1 1 Juan Timel y Magdalena Chima, su mujer

con una hija de edad de seis años.
1 Domingo Totol y Magdalena Chuacha, su

mujer.
1 Diego Tequemiche y Maria Meca, su

mujer.
1 Juan Meyo y Maria su mujer.
1 Martin Cecheche y Magdalena Zipaque,

su mujer.
1 1 Jerónimo Cachir y Maria Sine su mujer

con un hijo de edad de seis años.
1 Martín Parte y Maria Cusca, su mujer.
1 Alonso de Sivilla y Maria Cueque, su

mujer.
1 1 Francisco Xocoque y Magdalena Zatan,
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Casados. Niños. Solteros. Viu
dos.

su mujer, y una hija de edad de cinco 
años.

1 Martín Ylacamiche y Magdalena Chima,
su mujer.

1 1 Pedro Gaus y Magdalena Cosca, su mu
jer y un hijo de dos años.

1 1 Tomás Ysquaque y Magdalena Papa su
mujer con un hijo de edad de cuatro años.

1 Juan Cuegil y Ana Hehen su mujer.
1 1 Alonso Achical y Magdalena Zaquine su

mujer con una hija de edad de cuatro 
años.

1 Juan Dimae y Mensia Toya su mujer,
1 Mateo Coz y Catalina Coyol su mujer.
1 Juan Zelor y María Quesae su mujer.
1 Tomas Yoque y Magdalena Maquis, su

mujer.
1 1 Diego Cachón y Magdalena Nene su mu

jer, y una hija de edad de trece años.
1 Francisco Guesol y Juana Verdugo su

mujer.
1 Domingo Totol y Magdalena Zuaye su

mujer.
1 1 Marcos Cueyal y Magdalena Zaquin su

mujer, con un hijo de edad de cinco años.
1 1 Domingo Coaque y Magdalena Tesur su

mujer con un hijo de edad de seis años.
1 1 Juan Yzague y Magdalena Chamó con

una hija de edad de cuatro años.
1 Alonso Otel y María Cosca su mujer.
1 Tomás Ysquel y María Taquina su mujer.
1 Alonso Tepaneque y María Viche su

mujer.
1 Domingo Cos y María Pape su mujer.
1 1 Tomas Tesca y Luisa de Acayque su

mujer con una hija de edad de cuatro 
años.

Reserva
dos.
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Casados. Niños. Solteros. Viu- Reserva
dos. dos.

1 Melchor Papail y Magdalena Ystaque su
mujer.

1 1 Alonso Miguel y Magdalena Chamo su
mujer, con una edad de edad de seis años.

1 Juan Coyote y Maria Tauique su muejr.
1 Don Cristóbal de Tovar y Magdalena

Ystaque su mujer.
1 Martin Zunpan e Isabel Cocon su mujer.
1 1 Juan Testi y María Guechil su mujer con

un hijo de seis años.
1 Pedro Yague y Magdalena Cucun su

mujer.
1 Alonso Treuque y María su mujer.

(1) Con esto se acabó el barrio de Santiago.

Barrio San Andrés.
1 Sebastian Quaque y Magdalena Chalan

su mujer.
1 Martín Quasanme y Luisa Maquis su

mujer.
1 1 Pablo Coae y María Quesae su mujer

con una hija de cuatro años.
1 Juan Yague y Magdalena Quesale su

mujer.
1 Jerónimo Agustín y su mujer Magdalena

Chuche.
1 Antón Zunpan y Magdalena Chiquia su

mujer.
1 Juan Zunpan y Magdalena Güilo su mu

jer.
1 1 Juan Miscoa y Magdalena Haquine su

mujer con una hija de ocho años.
1 Pablo Agustín y Magdalena Queiquee su

su mujer.
1 Juan Matol y Magdalena Nena su mujer.
1 Alonso Yguas y Catalina Ziquin su mu

jer.
Con esto se acabó este barrio.
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Casados. Niños. Solteros. Viu- Reserva
dos. dos.

Barrio San Sebastián.
1 1 Don Baltasar Méndez y María Papae su

mujer y un hijo que se llama Francisco, 
de edad de ocho años.

1 Francisco Chiche y María Maquis su
mujer.

1 1 Juan Oquil y María Quechal su mujer,
y un hijo de edad de seis años.

1 1 Diego Malinas y Magdalena Quesal su
mujer y un hijo de edad de siete años.

1 Martín Pichal y Catalina Peper su mujer.
1 1 Alonso Toque y María Cosca su mujer

con un hijo de edad de cinco años.
1 Juan Guetemas y Magdalena Cosca su

mujer.
1 Martin Tacaquilo y María Totol su mu

jer Alonso Zumpal, viudo. 1
1 1 Francisco Yacatote y Catalina Gil su mu

jer con una hija de edad de cinco años.
1 Domingo Molo y Magdalena Quesal su

mujef.
1 1 Domingo Quatae y María Quechae su

mujer con una hija de edad de cinco años.
1 Alonso Hayin y María Cosca su mujer.
1 Francisco Ochamel y Magdalena Chamol

su mujer.
1 Diego Acatel y Magdalena Lehen su

mujer.
1 Alonso Tuspan y María Queil su mujer.
1 Juan Chaote y su mujer Magdalena Que

sal.
1 1 Pablo Tepete y María Quatel su mujer,

un hijo de edad de seis años.
1 Diego Astamil y Magdalena Chima su

mujer.
1 Francisco Quanme y María Quatee su

mujer.
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Casados. Niños. Solteros. Viu- Reserva
dos. dos.

1 Diego Cuchel y Verónica Guel su mujer.
1 Juan Mayal y Magdalena Cuba su mujer.
1 1 Alonso Acosmiquel y María Quesal su

mujer con un hijo de edad de siete años.
1 Francisco Tasquacho y María Nene su

mujer.
1 1 Diego Desea y Magdalena Toli su mu

jer, con un hijo de edad de cinco años.
1 1 Francisco Gusscon y María Zuaesa su

mujer con un hijo de edad de siete años.
1 Martin Chapul y Ana Ystaque su mujer.
1 Martín Teguil y María Sehen su mujer.
1 1 Alonso Agate y Magdalena Clague su mu

jer con un hijo de cuatro años.
1 1 Juan Damaga y María Maquis su mujer

con un hijo de edad de siete años.
1 Domingo Mimechel y María Mali su mu

jer.
Magdalena Tague, viuda. 1

Barrio San Miguel.

1 Martín Decucul y María Chaquine su
mujer.

1 Simón Tescat y María Nene su mujer.
1 1 Domingo Tigue y Magdalena Penache su

mujer con una hija de cuatro años.
1 Tomás Quechalga y María Cua su mujer.
1 Diego Jiménez y María Gimen su mujer.
1 • 1 Mateo Chequel y María Quetal su mujer

con una hija de cuatro años.
1 Juan Yguili y Magdalena Chiqui su mu

jer.
1 Nicolás de Tolentino y María Ystaque

su mujer.
1 Lucas Silaque y Catalina Juana su mujer.
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Casados. Niños. Solteros. Viu- Reserva
dos. dos.

Barrio San Francisco.

1 Tomás Zunpan y Magdalena Yaquini su
mujer.

Barrio de San Pedro.

1 Alonso Mela y Mencia Sehen su mujer.
1 Cuca Sahen y María Sagua su mujer.
1 Gaspar Ocae y María Tatol su mujer.
1 Martín Amol y Ana su mujer.
1 Diego Sicol y María Copal su mujer.
1 Domingo Sayal y María Guatón su mujer.
1 Francisco Sostonae y María Sehen su

mujer.
1 Diego Chicon y María Guil su mujer.
1 Diego de Aquil y María Toya su mujer.

Santa María Picuda.
1 Don Joachin Pérez y Angelina Meme su

mujer.
1 Alonso Sopan y Ana Blanca su mujer.
1 1 Andrés Gómez y Ana Silos su mujer

tiene un hijo de cuatro años.
1 Pedro Jiménez y María Tati su mujer.
1 Tomás de Aquino y María Ystaca su

mujer.
1 1 Miguel Coche y Magdalena Sine su mu

jer, tiene un hijo de cuatro años.

Con esto se acabó de hacer hoy quince del dicho mes de abril 
la dicha cuenta personal de los barrios susodichos y los (señores) don 
Nicolás de Tolentino gobernador y don Diego Felipe y Agustín de la 
Cruz alcaldes, dijeron ante el dicho capitán don Antonio de Ocampo y 
Velasco, alcalde mayor y juez de la dicha cuenta que no tienen más indios 
de los contados por su merced en este dicho pueblo y sus barrios.

Y por el dicho capitán y alcalde mayor visto lo susodicho mando se 
notifique al dicho gobernador y alcaldes y regidores recorran sus memo
rias y manifiesten todos los demás indios que vinieren a su noticia para 
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que se asienten con los demás con apercibimiento último que les hace 
que si en alguna manera pareceiere haber ocultado algunos tributarios 
a su Majestad en esta cuenta se procederá contra ellos y con todo rigor 
y serán castigados y condenados a servir en un obraje cada uno de los 
culpados tiempo de cuatro años y estando presentes los dichos gobernador 
y alcaldes y regidores se les notificó y dió a entender mediante el dicho 
intérprete, los cuales dijeron que están prestos de tornar a recorrer sus 
memorias y que si por sus memorias pareciere y les constare haberse 
dejado de matricular algunos tributarios los manifestarán al dicho juez, 
el cual lo firmó y el dicho intérprete.

Don Antonio de Ocampo y Velasco, rúbrica.—Fernando Martínez 
Coca, rúbrica.—Ante mi, Fernando de Valle jo escribano nombrado, rú
brica.”

En 1616 don Antonio de Ocampo y Velasco, alcalde mayor de la vi
lla de Santiago de los Valles fué nombrado juez de comisión para contar 
los naturales del pueblo de Tancuilín y sus barrios como hemos visto y de 
un total de 252 tributarios había 118 indios casados, 34 niños y dos viudos, 
el tributo era de una pierna de manta por cada tributario.

En 1617 Juan de Porras y Ulloa alcalde mayor de las minas del 
Xichú otorgó fianzas por el dinero con que había de comprar ganados y 
otras cosas que había de hacer en la nueva población del Río Verde.

En 1623 se nombró a don Martín Zavala teniente general del Nuevo 
Reino de León, teniendo algún éxito hasta 1637; pero cometió un gran 
error al establecer las congregas que al final se llevaron a efecto con 
atropellos, lo que provocó el alzamiento de los indios extendiéndose el 
desorden a las zonas de la villa de los Valles, Río Verde, la Huasteca 
y aún hasta Cadereita, hoy del Estado de Querétaro.

En 1682 el protector de los indios capitán don Jerónimo de Labra, 
desde Zimapán y Cadereita, intentó pacificar la región.

En 1691 se ordenó a los religiosos de Santo Domingo se encargaran 
de las misiones de la Sierra Gorda y al alcalde mayor de Querétaro que 
procediese a las diligencias de repartición de tierras de dichas misiones.

Siguiendo don Francisco de Zaraza en 1691 y en 1704 en la tarea 
de pacificación que no logró alcanzar, viéndose obligado a continuar 
la lucha y muriendo en acción. En 1693 la Justicia de Escanela adminis
traba en lo judicial, en lo político y en lo militar a los pueblos y Conver
siones de la Barranca de Concá, Xalpa y Tancoyol, pero ya había peticio-
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Don José de Escandon, conde de Sierra Gorda fundó las misiones y congregaciones 
de indios en Tancoyol y en Tilaco, en el año de 1744.



nes para que dependieran del Río Verde; en lo religioso la Provincia de 
San Agustín de México administraba el Convento de Xalpa y las Visitas 
de La Barranca, Concá y Tancoyol. Para lograr la pacificación se envió 
por el año de 1715 al general don Francisco Gabriel Guerrero de Ardila 
y aunque logró derrotar a los indios y pactar la paz, esta no fue estable. 
En marzo de 1722 el referido don Francisco Gabriel Guerrero de Ardila 
era contador mayor en la ciudad de México y en ese mes murió su segunda 
esposa doña María Antonia de Mendrice, la que fue sepultada en el 
Convento de San Agustín. Esto indica que él había dejado ya a la Sierra 
Gorda. En 1686 fray Felipe Galindo con otros seis religiosos de la orden 
de Santo Domingo llegaron a la región y entre ese año y el fin del siglo 
fundaron las misiones de La Nopalera y Santo Domingo Soriano en el 
Partido de Querétaro, las de Nuestra Señora de los Dolores y Santa Rosa 
en el Partido de Zimapán y las Misiones de San José del Llano, Santa 
María Ahuatlán, San Miguel de las Palmas y San José Vizarrón en el 
Partido de Cadereita y para fin de siglo había seis pueblos de Misión 
en la Sierra Gorda, pero en los primeros años del siglo XVIII los indios 
abandonaron las Misiones, quemando iglesias y casas y fué para sujetar 
a estos indios que se envió, como ya se ha dicho al teniente de capitán 
general don Francisco de Zaraza, alcalde del crimen, perdiendo la vida 
como ya se ha visto. Cinco misioneros de la orden de Santo Domingo 
que entraron a la Sierra Gorda en 1711 mencionan a San Miguelito y a 
Puginquia. En 1732 se le hizo Visita General secreta a don Francisco Ga
briel Guerrero de Ardila, pero este falleció el 11 de septiembre de 1733, 
siendo sepultado en el Convento de San Agustín el Real a que asistió el 
Real Tribunal.

Don José de Escandón, sargento mayor del Regimiento de la ciudad 
de Querétaro desde el año de 1728, pacificó varias familias de indios 
mecos de la nación joñas en los años de 1735 y de 1737. Sujetó a los in
dios pames en forma decisiva en San Cristóbal de la Media Luna, punto 
que dominaba a la Sierra Gorda.

Con apoyo en la real cédula de 1693, se confió en el año de 1740 a 
los religiosos franciscanos de los colegios apostólicos de San Fernando y 
de Pachuca, la reconquista espiritual de los indios pames y jonases.

En 1743 el coronel don José de Escandón fué nombrado para teniente 
de capitán general de la Sierra Gorda, procediendo a visitarla. La entrada 
principió el día 13 de enero de ese año de 1743, el día 15 de enero estaba 
en el Real y Minas de Zimapán, el 17 en Pacula, el 20 en Chapulhuacán, 
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el 21 en Tilaco, el 22 en Xalpa, el 25 en Aguacatalán, el 28 en San Mi- 
guelito, el 29 en Xichú y para el 23 de febrero estaba de regreso en 
Querétaro.

De acuerdo con su recomendación, el virrey ordenó la remoción de 
misioneros agustinos por medio de su despacho del 22 de febrero de 1743, 
y, que se fundasen ocho misiones, tres a cargo del Apostólico Colegio de 
Pachuca de la Orden de San Francisco y las otras cinco por el Apostólico 
Colegio de San Fernando de México de la misma orden, dividiendo unas 
y otras el río Moctezuma, debiendo empezar la reducción en el año de 
1744.

El 7 de abril de 1743, Escandón estaba en Tolimán.
Los religiosos de San Fernando nombraron comisario a fray José 

Cortés de Velasco quien se internó en la sierra y se fundaron las misiones 
de Landa, Tilaco, Tancoyol y Concá; los de Pachuca fundaron las misiones 
de Pacula, Xiliapan, Cerro Prieto y Tolimán.

En 1743 se hizo el padrón de los indios de Lobo y de Tilaco sujetos 
a la Misión de Xilitla y precisamente de las rancherías de Zozutla, Tilaco 
de Acatítlan y de Guejoso.

El 20 de abril de 1744 don José de Escandón, coronel del regimiento 
de Querétaro y teniente de capitán general de la Sierra Gorda, sus misio
nes, presidios y fronteras, se encontraba en la misión de Santiago de 
Xalpa para efectuar la remoción de los misioneros agustinos, de acuerdo 
con el despacho del virrey conde de Fuenclara del 22 de febrero de dicho 
año que oportunamente se había notificado a fray Baltasar Sánchez, pro
vincial de la Provincia de San Agustín del Dulcísimo Nombre de Jesús 
de México. Ese mismo 20 de abril fué notificado en su celda de Xalpan 
fray Lucas Cabeza de Vaca quien dijo oía y obedecía la orden del virrey 
pero pedía se suspendiera la entrega de la misión formada por jacales 
que llamaban convento, pero el 21 presionado por Escandón, resolvió en
tregar la Misión y el día 23 la recibía fray Pedro Pérez de Mezquia, 
presidente de los religiosos de las misiones del Apostólico Colegio de 
Propaganda fide de San Fernando de México.

En el valle de Tilaco se levantó la declaración del capitán Lobo para 
don José de Escandón. El 1’ de mayo de 1744 se llevó a efecto la funda
ción de la Misión de San Francisco de Tilaco y el 3 de mayo de ese mismo 
año la de la Misión de Nuestra Señora de la Luz de Tancoyol por el coro
nel don Joseph de Escandón, en los términos consignados en el docu
mento siguiente:
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Provs. Ints. Vol. 249. Exp. 10.

Año de 1744 Tilaco, mayo l9 de 44

Diligencias pertenecientes a la fundación de la misión de San Fran
cisco del Valle de Tilaco, y congregación de los indios de sus rancherías, 
ejecutadas por el señor don Joseph de Escandón, Coronel del Regimiento 
de Querétaro, y Teniente de Capitán General de la Sierra Gorda, sus mi
siones, presidios y fronteras por el Rey nuestro señor.

Secretario
Don José Díaz Maldonado.

Provs. Ints. Vol. 249. Exp. 10.

“AUTO.—En el Valle de Tilaco, en primero de mayo de mil setecien
tos cuarenta y cuatro años, el señor don Joseph de Escandón, Coronel 
del Regimiento de Querétaro y Teniente de Capitán General de la Sierra 
Gorda, sus misiones, presidios y fronteras por el Rey nuestro señor, ha
llándose en él con una compañía volante de caballos corazas para efecto de 
fundar una misión con los indios mecos pames de sus rancherías, las de 
el Lobo y demás que se hallan sugetas a la de Xilitla y remoción del mi
sionero de ésta como está mandado por el Excelentísimo Señor Conde de 
Fuenclara, Virrey Gobernador y Capitán General de esta Nueva España, 
en despacho de veinte y dos de febrero de este dicho añ'o, que se halla 
notificado de ruego y encargo (y tiene obedecido) a el muy reverendo 
padre ministro fray Baltasar Sánchez, provincial de la provincia del señor 
San Agustín del Dulcísimo Nombre de Jesús de México, dijo: que debía 
mandar y su Señoría mandó se requiera de ruego y encargo a el reverendo 
padre fray Luis de Trejo de dicho sagrado orden, presidente de ella y 
sus rancherías con el citado superior despacho, y que en consecuencia de 
lo mandado en él queda exonerado de tal ministro misionero de los indios 
de las expresadas rancherías, por quedar éstos sugetos para su adminis
tración a los reverendos padres del apostólico colegio de propaganda fide 
de San Fernando de México, por dicho señor Excelentísimo, a quienes 
se requiera asimismo entregue los ornamentos y demás alhajas pertene
cientes al culto divino que tocan a la referida misión, como pertenecientes 
a su Majestad (que Dios guarde) como asimismo los libros en que se 
hallaren asentadas las partidas de los bautismos, casamientos y entierros 
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de dichos indios mecos pames, y los padrones de todos ellos, títulos y pa
peles que les pertenezcan, y que para el recibo de dicha misión que se va 
a fundar ornamentos y demás se requiera de ruego y encargo a el muy 
reverendo padre presidente fray Pedro Pérez de Mezquia, de dicho apos
tólico colegio, citándole para el efecto y lo mismo a su síndico. Y por 
este auto que su Señoría proveyó así lo mandó y firmó.

Joseph de Escandón.—Rúbrica.

Ante mí

Joseph Díaz Maldonado, 

Secretario Nombrado de Guerra.—Rúbrica.

NOTIFICACION Y RESPUESTA.—En dicho día, mes y año en 
los jacales que se hallan en el Valle de Tilaco, yo el infrascrito secretario, 
requerí de ruego y encargo con el auto que antecede y superior despacho 
que cita a el muy reverendo padre fray Luis de Trejo, del sagrado orden 
del señor San Agustín, Presidente de la misión de Xilitla, en su persona 
que conozco, quien entendido de su efecto dijo: lo oye y que obedeciendo 
como obedece los superiores mandatos de su Excelencia, está pronto a 
entregar como desde luego entrega los indios mecos pames de las nomi
nadas rancherías y sus padrones bajo las protestas que su muy reverendo 
padre provincial tiene hechas, y que los libros en que se hallan asentadas 
las partidas de los bautismos, casamientos y entierros de ellos no los puede 
entregar por hallarse también asentadas interpoladamente en ellos las de los 
bautismos, casamientos y entierros de los indios mexicanos y otomites, 
en cuya administración queda, pero que hará sacar una copia de todas las 
que hallare en ellos, la que certificada en forma remitirá a los reverendos 
padres apostólicos a cuyo cuidado quedare la administración de los referi
dos indios mecos pames. Que ornamentos no tiene noticia de que dé 
cuenta de su Majestad (que Dios guarde) se hayan entregado algunos a 
esta parte addita en que se entiende el superior decreto, y que atento 
a necesitar los que tiene para la precisa administración de los indios me
xicanos y otomites en que queda en su convento de Xilitla, no puede entre
garlos habiéndolo solo de una campana mediana quebrada por aclamar los 
expresados indios pertenecerle. Esto respondió y firmó siendo testigos

404



el capitán de caballos corazas don Gaspar Fernández de Rama, el teniente 
protector don Vicente Javier de Peruzquia y el alférez don Andrés Ra
mírez de Arellano. Doy fee.

P. Luis de Trejo.—Rúbrica.

Joseph Díaz Maldonado,

Secretario Nombrado de Guerra.—Rúbrica.

CITACION.—Incontinenti yo el infrascrito secretario cité como se 
manda a el muy reverendo padre presidente fray Pedro Pérez de Mezquia 
del apostólico colegio de San Fernando de México y a el Capitán de caba
llos corazas don Gaspar Fernández de Rama su síndico en sus personas 
que conozco, quienes dijeron lo oyen y que se dan por citados, esto respon
dieron y lo firmaron de que doy fee.

Fray Pedro Pérez de Mezquia.—Rúbrica.

Gaspar Fernández 
de Rama del Pilar.—Rúbrica.

Joseph Díaz Maldonado,

Secretario Nombrado de Guerra.—Rúbrica.

AUTO.—En dicho paraje, en dos de mayo de mil setecientos cua
renta y cuatro años, el señor general don Joseph de Escandón habiendo 
visto la respuesta dada por el reverendo padre fray Luis de Trejo del 
sagrado orden del señor San Agustín y su allanamiento a entregar los 
indios de las rancherías que estaban a su cuidado, y la campana, como asi
mismo el padrón que ha hecho de ellos, dijo: que debía mandar y su Se
ñoría mandó que el ayudante don Francisco Romero, comisario nombrado 
para dar las posesiones que se ofrecieren en aquella entrada o campaña, 
se la dé a el muy reverendo padre presidente fray Pedro Pérez de Mez
quia y a su síndico de un jacal que se ha hecho para celebrar el Santo Sacri
ficio de la Misa a el que llaman iglesia, y de otro jacal grande con tres 
cuartos que se ha fabricado para la vivienda de los reverendos padres 
misioneros que han de asistir en ella, como asimismo de la campana y in
dios para su administración en lo espiritual. Y que también se la dé a el
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teniente protector de las misiones de Sierra Gorda don Vicente Xavier de 
Peruzquia de dicho Valle, que es el que su Señoría asigna por su buen 
temperamento y tener un ojo de agua (aunque pequeño) y una crecida 
laguna para fundar la misión (a la que pone por nombre San Francisco 
de Tilaco) y de una legua de tierra por ahora, que por cada uno de sus 
cuatro vientos se asigna en propiedad por ser crecido el número de sus 
indios para ellos, sus soldados y gente de razón que se arraigare en ella, 
y que por medio de los capitanes de los expresados indios mecos se junten 
éstos para las nueve de la mañana de este día para el fin de elegir un go
bernador, dos alcaldes, y los demás oficiales de república para el gobierno 
de ella, y por este auto que su Señoría proveyó así lo mandó y firmó.

Joseph de Escandón.—Rúbrica.

Ante mí

Joseph Díaz Maldonado, 
Secretario Nombrado de Guerra.—Rúbrica.

ELECCION.—En dicha misión, dicho día, mes y año, serán como 
las nueve de la mañana, ante el señor general don Joseph de Escandón, 
después de haberse celebrado el Santo Sacrificio de la Misa concurrieron 
como ciento y ochenta indios mecos pames que hasta el presente se hallan 
congregados en aquella misión para hacer la elección de gobernador y 
alcaldes, como está mandado, y habiendo procedido a ella eligieron por tal 
gobernador a un indio meco llamado Pancho Francisco, a quien su Se
ñoría puso por nombre don Francisco de Escandón, por alcalde de prime
ro voto a don Antonio Baltasar, por alcalde de segundo voto a Pedro 
Thomás, por alguacil mayor a Lucas Antonio, por regidor a Luis Pedro, 
y por topil a Augustín Luis, cuya elección aprobó su Señoría, y después 
de haberles explicado largamente por medio de don Baltasar Coronel 
y otros que hicieron el oficio de intérprete la obligación de sus oficios y 
las conveniencias que se les seguían en lo espiritual y temporal de su con
gregación, quitándose de vivir como lo acostumbraban hechos fieras en la 
aspereza de los montes, les dió las varas, y lo mismo ejecutó el muy reve
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rendo padre presidente fray Pedro Pérez de Mezquia (que a todo se halló 
presente) dando la de fiscal mayor a Juan Diego. Y lo firmó su Señoría 
con dicho reverendo padre, de que doy fee.

Escandón.—Rúbrica.

Fray Pedro Pérez de Mezquia.—Rúbrica.

Joseph Díaz Maldonado,
Secretario Nombrado de Guerra.—Rúbrica.

POSESION.—En dicha misión de San Francisco de Tilaco, en di
cho día, mes y año, el ayudante don Francisco Romero, estando junto a 
el jacal en que se celebró el Santo Sacrificio de la Misa, metió en posesión 
de él como está mandado, y de el que asimismo se hizo para la vivienda 
de los religiosos que han de asistir en ella, a el muy reverendo padre pre
sidente fray Pedro Pérez de Mezquia, y a el capitán de caballos corazas 
don Gaspar Fernández de Rama, su síndico, y asimismo de una campana 
mediana, quebrada que pesará como cuatro arrobas, y de los indios con
gregados para su administración, quienes dijeron la recibían en nombre 
del apostólico colegio de propaganda fide de San Fernando de México, 
según la asignación que le está hecha de ella, en el modo que seg)ín 
derecho y las constituciones de su regla pueden recibirla, y en señal de 
verdadera posesión hicieron todas aquellas demostraciones que para en 
semejantes casos está prevenido, cuyo acto se ejecutó en presencia del 
gobernador y oficiales de república nuevamente electos, y de todos sus 
indios y otros muchos oficiales, soldados y gente de razón, y lo firmó 
su merced con dicho reverendo padre presidente y síndico, de ello doy fee.

Francisco Romero.—Rúbrica.

Gaspar Fernández 
de Rama del Pilar.—Rúbrica.

Fray Pedro Pérez de Mezquia.—Rúbrica.

Joseph Díaz Maldonado,
Secretario Nombrado de Guerra.—Rúbrica.
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OTRA DE AGUA Y TIERRAS.—En dicho día, mes y añ'o, el ayu
dante don Francisco Romero, habiendo pasado a la orilla de la laguna 
que se halla en el Valle de Tilaco, a el Sur de él para efecto de dar la 
posesión, como está mandado a el teniente protector don Vicente Xavier de 
Peruzquia, estando presente le tomó por la mano'y se la dió en el Real 
nombre de su Majestad, de dicho Valle, ojo, y laguna de agua y de una 
legua de tierra por cada uno de los cuatro vientos de él con todas aque
llas solemnidades prevenidas por derecho, y en señal de verdadera pose
sión sacó agua, tiró piedras y arrancó yerbas, a todo lo cual se hallaron 
presentes el cabo a guerra de dicha misión don Jerónimo de Chávez, el 
caudillo Mathías de Saldivar, y otros muchos oficiales y soldados con el 
gobernador, oficiales de república e indios mecos, y lo firmó su merced 
con el dicho teniente protector, de que doy fee.

Francisco Romero.—Rúbrica.

Vicente Xavier de Peruzquia,
Teniente Protector.—Rúbrica.

Joseph Díaz Maldonado,
Secretario Nombrado de Guerra.—Rúbrica.

San Francisco del Valle de Tilaco, y mayo l9 de 1744. Padrón y me
moria de los indios mecos pames que se van congregando y hallan ya pre
sentes en el Valle de Tilaco para la misión que se ha de fundar en él, 
por el señor don Joseph Escandón, Coronel del Regimiento de Querétaro, 
Teniente de Capitán General de Ja Sierra Gorda, sus misiones, presidios 
y fronteras, por el Rey nuestro señor, y son los siguientes:

1 Don Francisco Escandón, gobernador, casado con Ana María
y tres hijos ............................................................................... 0005

2 Lucas Pérez con Catharina Mónica y dos hijos.................... 0004
3 Pedro Tomás con Cristina Ana y dos hijos ...................... 0004
4 Don Matheo Thomás con Isabel María y dos hijos.............. 0004
5 Lucas Thomás con Isabel Martha y tres hijos...................... 0005
6 Francisco Domingo con Mencia Augustina ....................... 0002
7 Luis Antonio con Mencia y dos hijos.................................... 0004
8 Baltasar con Mencia Mónica .................................................... 0002
9 Andrés Antonio con Marta Ana y dos hijos ...................... 0004
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10 Nicolás Antonio con María Augustina y un hijo  0003
11 Francisco Lucas con Isabel Mencia y un hijo  0003
12 Nicolás Andrés con Cristina Maria y dos hijos  0004
13 Matheo Andrés con Ménica María y dos hijos  0004
14 Thomás Luis con Lucía Catharina y tres hijos  0005
15 Francisco Palacios con Augustina Ana y tres hijos  0005
16 Melchor Martín con Ana Magdalena y dos hijos  0004
17 Francisco Juan con Augustina y dos hijos  0004
18 Don Martín Thomás con Ana Magdalena y tres hijos  0005
19 Lucas Juan con María Mencia y un hijo  0003
20 Augustín Luis con Juana Isabel y dos hijos  0004
21 Pedro Francisco, viudo y tres hijos  0004
22 Francisco Pedro con Juana y un hijo  0003
23 Lucas Santiago con Catarina y un hijo  0003
24 Francisco Toribio con Catharina y tres hijos  0005
25 Lucas Francisco con Juan y un hijo  0003
26 Martín Pedro con Ana Maria y dos hijos  0004
27 Diego Thomás con Lucia y dos hijos  0004
28 Alonso Andrés con María Ana y un hijo  0003
29 Francisco Lucas con Lucia Magdalena y un hijo  0003
30 Alonso Thomás con Lucía María y dos hijos  0004
31 Antonio Lucas con Isabel .................................... 0002
32 Domingo Diego con María Marta y tres hijos  0005
33 Lucas Pérez, viudo y dos hijos  0003
34 Martin Pérez con María Cristina  0002
35 Diego Baltasar viudo y dos hijos  0003
36 Juan Nicolás con Cristina Magdalena y un hijo  0003
37 Lucas Alonso con Magdalena Mencia  0002
38 Diego Francisco con Catharina Augustina y dos hijos  0004
39 Luis Nicolás con Magdalena Isabel  0002
40 Don Lucas Gaspar con Cristina Ana y tres hijos  0005
41 Martín Francisco con Lucía Magdalena  0002
42 Diego Alonso con Lucía Cecilia y un hijo  0003
43 Domingo Gaspar con Lucía Magdalena y un hijo  0003
44 Baltasar Alonso con Ana  0002
45 Alonso Diego con Ana María y dos hijos  0004
46 Pedro Diego con Ana María y dos hijos  0004

NOTA.—Estos nombres no se listan en el índice onomástico.
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47 Nicolás Diego con Maria y un hijo ........................................ 0003
48 Joseph Miguel con Ménica Verónica y dos hijos ................ 0004
49 Francisco Miguel con Ana Mencia y dos hijos...................... 0004
50 Martín Miguel con Cecilia Mencia ...................................... 0002
51 Diego Augustín con Magdalena Augustina y tres hijos........  0005
52 Martín Augustín con Lucía María y tres hijos ................ 0005
53 Francisco Diego con María Magdalena ................................ 0002
54 Nicolás Diego con Ana María y un hijo ............................ 0003
55 Juan Francisco con Ana María y dos hijos ...................... 0004
56 Martín Pérez con Juana Mencia y tres hijos .................... 0005
57 Francisco Joseph con Catharina María y tres hijos.............. 0005
58 Francisco Nicolás con María Ana y dos hijos........................ 0004
59 Luis Alonso con Lucía Magdalena............................................ 0002
60 Diego Martín con Magdalena y dos hijos................................ 0004
61 Gaspar Pedro con María Juana y tres hijos............................. 0005
62 Augustín Martín con María Juana........................................... 0002
63 Domingo Thomás con Cecilia Lucía y dos hijos..................... 0004
64 Martín Thomás con María Juana y un hijo............................ 0003
65 Juan Nicolás con Ana Cecilia y tres hijos................................ 0005
66 Thomás Nicolás con María..................................................... 0002
67 Francisco Diego con María y un hijo...................................... 0003
68 Alonso Francisco con María Lucía y cuatro hijos................ 0006
69 Thomás Nicolás con María Ana y un hijo................................ 0003
70 Domingo Thomás con Cecilia Magdalena y un hijo.............. 0003
71 Nicolás Domingo con Ménica Mencia y dos hijos.................. 0004
72 Alonso Thomás con María Mencia y dos hijos........................ 0004
73 Agustín Francisco con Lucía Cecilia y dos hijos.................... 0004
74 Antonio Alonso con Cecilia María y un hijo............................ 0003
75 Marcos Lucas con Cecilia María y un hijo.............................. 0003
76 Don Juan Diego con Cecilia María y dos hijos...................... 0004
77 Alonso Antonio con Marta Ana y dos hijos.......................... 0004
78 Martín Nicolás con Juana Ana................................................. 0002
79 Nicolás Thomás con Lucía María............................................ 0002
80 Antonio Diego con Isabel Catharina........................................ 0002
81 Augustín Diego con Cristina Catharina y un hijo.................. 0003
82 Francisco Diego con Lucía y un hijo........................................ 0003
83 Martín Diego con Magdalena María y dos hijos.................... 0004
84 Don Juan Lucas con Ana María y un hijo.............................. 0003
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85 Nicolás Lucas con Cecilia Ana y dos hijos.............................. 0004
86 Alonso Luis con Ana Isabel y un hijo...................................... 0003
87 Alonso Thomás con Ana Cecilia y un hijo.............................. 0003
88 Andrés Alonso con Agustina Marta y tres hijos...................... 0005
89 Don Juan Diego con Mencia...................................................... 0002
90 Gaspar Juan con Marta Ana y un hijo...................................... 0003
91 Diego Luis con Cecilia Isabel y tres hijos................................ 0005
92 Pedro Luis con Juana Mencia y un hijo.................................... 0003
93 Thomás Luis con Juana Isabel y dos hijos.............................. 0004
94 Alonso Luis con Augustina y cuatro hijos............................... 0006
95 Martín Luis con Isabel Magdalena y dos hijos....................... 0004
96 Don Juan Francisco con Magdalena Catharina y un hijo.... 0003
97 Nicolás Lucas con Lucía Paula y cuatro hijos......................... 0006
98 Alonso Pedro con Isabel Mónica y dos hijos........................... 0004
99 Don Juan Pedro con Juana y dos hijos.................................... 0004

100 Nicolás Juan con Lucía María y dos hijos.............................. 0004
101 Alonso Juan con Marta y dos hijos.......................................... 0004
102 Diego Francisco con Isabel Magdalena y dos hijos................ 0004
103 Joseph Luis con Isabel Augustina y tres hijos........................ 0005
104 Luis Francisco con Cristina Magdalena y un hijo.................. 0003
105 Francisco Lucas con María Isabel y un hijo.......................... 0003
106 Lucas Pablo con Magdalena Isabel y dos hijos...................... 0004
107 Francisco Augustín con María Juana...................................... 0002
108 Melchor Nicolás con Cristina Ana y un hijo.......................... 0003
109 Luis Augustín con Cecilia Mencia y dos hijos........................ 0004
110 Diego Francisco con María Cristina........................................ 0002
111 Baltasar Augustín con Juana y un hijo.................................. 0003
112 Pedro Martín con María Ana y un hijo................................ 0003
113 Joseph Francisco con Verónica y un hijo.............................. 0003
114 Antonio Melchor con Ana María............................................ 0002
115 Augustín Melchos con María y dos hijos.............................. 0004
116 Domingo Melchos con Ana María y un hijo............................ 0003
117 Lucas Antonio, viudo ................................................................ 0001
118 Luis Francisco con María Paula............................................ 0002
119 Joseph Francisco con Ana Mencia y tres hijos...................... 0005
120 Augustín Francisco con María Cecilia y dos hijos.............. 0004
121 Alonso Augustín con María Ana y dos hijos........................ 0004
122 Gaspar Miguel con Catarina y dos hijos................................ 0004
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123 Nicolás Pedro con María............................................................ 0002
124 Diego Martín con Cristina Catharina y un hijo....................... 0003
125 Andrés Lucas con María Ana y cinco hijos........................... 0007
126 Joseph Diego, casado y dos hijos............................................ 0004

Ranchería de el Lobo.

127 Antonio Baltasar, casado y un hijo.......................................... 0003
128 Luis Alonso, casado y tres hijos................................................ 0005
129 Luis Pedro, casado y un hijo.................................................. 0003
130 Alonso Luis, casado y un hijo................................................ 0003
131 Domingo Augustín, casado y tres hijos.................................. 0005
132 Diego Lucas, casado y dos hijos.............................................. 0004
133 Lucas Juan, casado y dos hijos................................................ 0004
134 Antonio Lucas, viudo con tres hijos........................................ 0004
135 Alonso Luis, casado y cuatro hijos.......................................... 0006
136 Diego Luis, casado y un hijo.................................................... 0003
137 Antonio Alonso, casado y con dos hijos.................................. 0004
138 Juan Antonio, casado ............................................................... 0002
139 Nicolás Antonio, casado y con dos hijos.................................. 0004
140 Antonio Martín, casado y con dos hijos.................................. 0004
141 Baltasar Thomás, casado y un hijo........................................ 0003
142 Alonso Martín, casado y con tres hijos................................... 0005
143 Diego Juan, casado ............................................... »  0002
144 Diego Martín, casado ............................................................. 0002
145 Lucas Martín, casado ............................................................... 0002
146 Baltasar Juan, casado y un hijo................................................ 0003
147 Juan Lucas, casado y un hijo..................................................... 0003
148 Martín Baltasar, casado ......................................................... 0002
149 Alonso Baltasar, casado ......................................................... 0002
150 Juan Antonio, casado ............................................................... 0002
151 Thomás Lucas, casado y un hijo.............................................. 0003
152 Lucas Juan, casado y dos hijos................................................ 0004
153 Toribio Diego, casado ............................................................. 0002
154 Juan Lucas, casado y dos hijos................................................ 0004
155 Alonso Lucas, casado ............................................................... 0002
156 Lucas Diego, casado .................................................................. 0002
157 Nicolás, casado y tres hijos...................................................... 0005
158 Diego Nicolás, casado y un hijo.............................................. 0003
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159 Diego Lucas, casado y un hijo............................................... 0003
160 Diego Juan, casado y dos hijos .................................... 0004
161 Juan Diego, casado y dos hijos................................................ 0004
162 Francisco Luis, casado y tres hijos.......................................... 0005
163 Gaspar Martín, casado y tres hijos........................................ 0005
164 Thomás Martín, casado con tres hijos.................................... 0005
165 Francisco Martín, casado con dos hijos.................................. 0004
166 Lucas Diego, casado con tres hijos.......................................... 0005
167 Baltasar Alonso, casado con cuatro hijos.............................. 0006

Antonio Francisco, casado con un hijo.................................... 0003

Laguna Grande.

168 Thomás Martín, casado con tres hijos....................................... 0005
169 Luis Thomás, casado con un hijo............................................ 0003
170 Alonso Francisco, casado ........................................................ 0002
171 Pedro Augustín, casado con dos hijos.................................... 0004
172 Diego Antonio, casado con dos hijos...................................... 0004
173 Lucas Domingo, casado ........................................................... 0002
174 Lucas Martín, casado con dos hijos........................................ 0004
175 Nicolás Diego, casado con tres hijos...................................... 0005
176 Joseph Diego, casado con tres hijos.......................................... 0005
177 Luis Augustín, casado con tres hijos...................................... 0005
178 Diego Augustín, casado y dos hijos........................................ 0004
179 Lucas, casado ............................................................................. 0002
180 Alonso Lucas, casado con tres hijos........................................ 0005
181 Antonio Lucas, casado con dos hijos...................................... 0004
182 Gaspar Martín, casado ............................................................... 0002
183 Thomás Lucas, casado con dos hijos...................................... 0004
184 Alonso Martín, casado ............................................................... 0002

0659

Concluido este padrón se agregaron veinte familias con
noventa personas de indios mecos que vivían dispersos en las ran
cherías de el humo ............................................................................. 0090

020 0749
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Quedan empadronadas en esta misión dos cientas cuatro familias de 
indios mecos, pames, con setecientas cuarenta y nueve personas de las 
Rancherías de Tilaco, el Lobo, La Laguna Grande y El Humo, en las 
que vivían dispersos bárbaramente, con total ignorancia de la doctrina 
cristiana y misterios de nuestra santa fe católica, los que se hallan fa
bricando sus jacales y conduciendo sus bienes, por lo que tienen ya 
juntas en el paraje todas sus familias.

San Francisco de Tilaco, y mayo dos de mil setecientos cuarenta y 
cuatro años.

Escandón. — Rúbrica.

En 27 días del mes de julio de 1744, de mandato del señor General 
di testimonio de estas diligencias al reverendo padre Fray Joseph Ortis 
de Velasco, Comisario de misiones.

Doy fee.

Una rúbrica.

Van estas diligencias en 5 fojas. — Una rúbrica.

Nuevo Santander y octubre 5 de 762 años.

Se devuelven estas diligencias a la Capitanía General y se sacó tes
timonio que queda en este oficio de que doy fee. — Una rúbrica.

Excelentísimo Señor

Don Joseph de Escandón, Coronel del Regimiento de la ciudad de 
Querétaro, y Teniente de Capitán General por su Majestad de la Sierra 
Gorda, sus misiones, presidios y fronteras. Puesto ante Vuestra Exce
lencia con la veneración debida, Dicen: que en obedecimiento de el su
perior despacho de Vuestra Excelencia de veintidós de febrero pasado 
de este año, dió las providencias que le parecieron necesarias, y ministra 
el auto que principia estas diligencias, y salió de aquella ciudad para dicha 
Sierra Gorda el día cinco de abril de el mismo año, con una compañía 
de cincuenta montados; y habiendo llegado este día a la villa de Ca- 
dereita hizo notificar y dió a entender a don Pedro Miguel Caballero, 
alcalde mayor de ella, el superior despacho de Vuestra Excelencia en que 
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se digna mandarle se abstenga absolutamente de el conocimiento de las 
causas y negocios así civiles como criminales de los soldados que com
ponen las cuatro compañías con número de cincuenta hombres cada una 
de ellas, y hacen perpetua guardia en el presidio de San Joseph Viza- 
rrón, estén o no en la actualidad en la guardia de él, todas las veces 
que constare hallarse alistados y matriculados en ellas, ni se entrometa 
con los indios no convertidos, ni con los que estándolo, se hallaren re
ducidos a misiones y no a pueblo formal, dándole a entender con sua
vidad y prudencia los inconvenientes que pueden resultar en deservicio 
de ambas Majestades en caso de contravención y enterado de todo res
pondió que obedecía, y porque la mañana de este mismo día se habían 
ausentado varias familias de las que componían la inmediata misión de 
San Joseph Vizarrón, que tienen a su cargo los religiosos de dicho co
legio de San Fernando, providenció despachar setenta soldados de los 
de aquel presidio, para que con vigilancia siguiesen a los indios mecos 
jonases fugitivos, antes que se incorporasen con los bárbaros de aquellos 
yermos; lo que ejecutaron restituyendo parte de los desertores a dicha 
misión, la cual se halla bien administrada, como asentó al número de cinco 
de su consulta de veintitrés de febrero del año próximo pasado.

Hizo tránsito el Teniente de Capitán General de las misiones de 
San Pedro Tolimán, San Juan Baptista de Pacula, y a las que había de 
fundar nuevamente de Nuestra Señora de Guadalupe y San Joseph Fuen- 
clara, todas las cuales son de el cargo de los religiosos de el apostólico 
colegio de San Francisco de Pachuca, manteniéndose en este ejercicio 
hasta el día diecinueve de el mismo mes de abril, de que dió cuenta a 
Vuestra Excelencia el día veinticinco de el corriente con los cuadernos 
de autos sobre esta razón fechos, y por eso no repite aquí, y pasa a in
formar a la comprensión de Vuestra Excelencia de las que entregó a los 
religiosos de dicho apostólico colegio de San Fernando, con separación 
a fin de que por este medio se faciliten las providencias que necesiten 
unas y otras para su conservación y aumento.

XAL/PA.—El día veinte de el citado mes de abril siguiendo su 
entrada llegó el teniente de capitán general a la misión de Santiago de 
Xalpa, de cuyo lastimoso estado hizo relación a Vuestra Excelencia a los 
números catorce y quince de su citada consulta de veintitrés de febrero, 
y procedió a intimar de ruego y encargo el superior orden de Vuestra 
Excelencia a el reverendo padre fray Lucas Caveza de Vaca, religioso 
de el señor San Augustín de esa provincia que se hallaba de misionero 
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en ésta; y aunque se excusó primera y segunda vez, obedeció a la tercera, 
y pasó a entregarla a el reverendo padre fray Pedro Pérez de Mezquia, 
Presidente de las asignadas a dicho apostólico colegio de San Fernando, 
quien como tal la recibió, y para el cultivo espiritual de ella puso dos re
ligiosos sacerdotes, y uno lego, en cuyo estado el teniente de capitán 
general providenció el formar padrones de los indios mecos pames, 
asignados para esta congregación, y que fuesen fabricando sus casas y 
jacales con inmediación a el que sirve de iglesia, y condujese cada uno 
a la suya su familia y bienes, dejando los desiertos que habitaban, lo cual 
obedecieron con puntualidad y gusto, congregándose con tanta resig
nación que generalmente causó alegre novedad en aquellos contornos el 
regocijo que manifestaron dichos indios mecos que habían estado tan 
displisentes en lo antecedente. Demuestra el padrón que así se formó 
componerse esta misión de el número de cuatrocientas dos familias de 
dichos indios con un mil cuatrocientas y cuarenta y cinco personas, y 
ciento y treinta y cuatro familias de españoles y gente de razón con 
cuatrocientas doce personas, que unas y otras componen el número de 
quinientas treinta y seis familias, con mil ochocientas cincuenta y siete 
personas, si bien dichos indios en el todo ignoran los rudimentos de 
nuestra santa fe católica, como asentó a el expresado número de su 
citada consulta, a que ahora añade el haber observado que entre ellos 
hay muchos sin sacramento de el bautismo, otros que se hallan casados 
con una y dos mujeres clandestinamente, según los ritos de su antigua 
barbaridad, corriendo este error en no pocos de los que en el padrón 
se asienta ser casados in facie eclecie, sobre cuyos errores hizoles en
cargos que le dictó su sana intención a los religiosos a cuyo cargo que
daron estos individuos, haciendo lo mismo con el caudillo y cabo a guerra 
de esta misión.

Para la manutención de ella dejó el teniente de capitán general 
asignadas medidas y amojonadas por los vientos de Norte y Sur una 
legua de tierra por cada uno de ellos, desde la última casa de la misión 
sin que pueda parecer excesiva esta asignación de tierras, porque en 
ellas son tan pocas las que hay útiles y de pan llevar, que duda lleguen 
a ocho caballerías y más cuando en la legua que le corresponde por el 
Poniente ninguna hay fructífera por su fragosidad, que sólo podrá apro
vecharse en pastos para algunos ganados, lo cual con muy corta dife
rencia se mira en la legua y media que ha de correr para el Oriente, 
siendo como es crecido el número de familias cuyo aumento se percibe 
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ayudado de el favorable temperamento que goza, y comercio que franquea 
de la Guasteca, en grande servicio de ambas Majestades, para cuya 
consecución les asignó asimismo en el Valle de Tancama ocho caballerías 
de tierra a el linde de las que van referidas por los vientos de Oriente y 
Sur reservando para ocasión oportuna dividir entre los indios, soldados 
y gente de razón las expresadas tierras que hoy gozan de comunidad y 
hacerles nueva asignación si fuere conveniente y lo demandare esta po
blación y su comercio.

Esta misión se haya destituida de ornamentos para celebrar el Santo 
Sacrificio de la Misa y demás pertenecientes a el culto divino a excep
ción de cáliz y vasos de crisma, misa y campanas que es todo que en 
ella se entregó servible, como manifiesta el inventario a fojas cinco de 
estas diligencias que remite a Vuestra Excelencia en catorce, en cuya 
consideración parece se hace indispensable el que se digne Vuestra Ex
celencia de mandar se provea de ornamentos y demás necesario para 
la administración de los santos sacramentos.

CONCA.—El día veinte y cinco de el citado mes de abril siguiendo 
su entrada llegó el teniente de capitán general a el paraje nombrado 
Conca, distante como diez leguas a el Norte de dicha Misión de Xalpa, 
de que hizo relación a el número diez y nueve de su citada consulta de 
veinte y tres de febrero, en donde habiendo fructificado las previas 
diligencias que había mandado ejecutar se hallaron ya congregados los 
indios que habían de componer esta población, y procediendo a empa
dronarlos halló ser ciento cuarenta y cuatro familias, con cuatrocientas 
treinta y nueve personas, con las cuales en este paraje fundó una misión 
a que puso por nombre San Miguel de Conca, y la entregó a dicho re
verendo padre presidente fray Pedro Pérez de Mezquia, quien la recibió 
poniendo en ella para su administración dos religiosos sacerdotes y uno 
lego, quedando de este modo gustosos dichos indios, a quienes asignó 
lugar en donde habían de fabricar por ahora el jacal que ha de servir de 
iglesia con los demás que son necesarios para la habitación de los reli
giosos misioneros, y para los suyos una loma tendida, acomodada y capaz 
a cuya falda se halla un ojo de agua dulce bastante para el riego y man
tenimiento de esta congregación, y para todo lo que pudiera aumentarse 
en lo venidero. A mas de este aguaje goza esta misión de buena vecindad 
de el caudaloso río abundante de peses nombrado el Río de Conca, que 
pasa a distancia de esta misión, como seis cuadras, convidando con las 
utilidades que ofrece su inmediación.
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Los indios mecos de esta misión se mostraron tan dóciles pata su 
fundación que a los veinte días tenían concluido lo que se les había 
ordenado y habían conducido sus cortos bienes, y dado principio para 
el cultivo de sus sementeras; asignó el teniente de capitán general a 
esta misión por ahora una legua cuadrada de tierras, reservando hacerlo 
de otras, para cuando lo demande la necesidad por padecerle que en las 
que así tienen asignadas aun no llegarán las que hay fructíferas a seis 
caballerías.

HACIENDA DE CONCA.—A distancia de menos de media legua 
a el Oriente de esta misión se haya situada la Hacienda o trapiche de 
fabricar piloncillo nombrada Conca, perteneciente a el capitán de caballos 
corazas don Gaspar Fernández de la Rama, con cuya compañía queda 
bastantemente asegurada esta misión, como consta de las diligencias que 
hizo sobre esta materia, y en fojas cinco remite a Vuestra Excelencia.

LANDA.—Concluida esta fundación volvió el teniente de capitán 
general a la de Xalpa a dar varias providencias que fueron necesarias 
para su perpetuidad, y evacuadas siguiendo su entrada llegó el día veinte 
y nueve de el dicho mes de abril, a el paraje nombrado Agua de Landa, 
distante como seis leguas de la mencionada de Xalpa, en donde asimismo 
se hallaban juntos los indios de sus rancherías, las de Peszola, Maza- 
zintla y Jongo, para lo cual los había prevenido anticipadamente por 
medio de los oficiales y soldados que traía ocupados en este trabajoso 
asunto y tenían ya fabricado un jacal proporcionado y acomodado para 
la vivienda de los misioneros en un apacible puerto, que a poca distancia 
goza de un buen ojo de agua y buenas tierras para sementeras y pastos. 
Dió las providencias necesarias y procedió a formar padrón de los men
cionados indios, y en él reconoció haber congregadas ciento noventa y 
tres familias con el número de quinientas sesenta y cuatro personas, a 
quienes exhortó para que procediesen luego a formar sus jacales, mudar 
sus bienes y fabricar una decente iglesia pajiza en el ínterin se formaba 
otra más digna para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, lo cual eje
cutaron con tal puntualidad y demostraciones de júbilo que lo concluye
ron, y se hallaban en el todo congregados antes que el teniente capitán 
general saliese de aquel territorio.

Con estas familias fundó el teniente de capitán general en aquel 
paraje una misión poniéndole por nombre Santa María del Agua de 
Landa, que como la antecedente entregó a dicho reverendo padre presidente 
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fray Pedro Pérez de Mezquia, quien la recibió poniendo en ella dos 
religiosos sacerdotes. Para la manutención de esta fundación le asignó 
el teniente de capitán general una legua de tierra por cada viento, y 
aunque tiene muchas escabrozas, solo servibles para pastos empero que
dan con las competentes para sus sementeras, aunque con el tiempo se 
aumente la población así lo manifiesta el cuaderno de diligencias sobre 
esta razón ejecutadas, que remite a Vuestra Excelencia en cinco fojas.

TILACO.—El día primero de mayo pasado de este año, siguiendo 
su entrada, llegó el Teniente de Capitán General a un Valle nombrado 
Tilaco, jurisdicción de la Villa de los Valles, que dista como cinco leguas 
de la antecedente misión, y es el mismo de que hizo relación a los nú
meros doce y trece de su citada consulta de veinte y tres de febrero. 
En este puesto don Jerónimo de Chávez y otros soldados que había des
tinados para ello tenían ya juntos varios trozos de los indios mecos, de 
aquellas rancherías, con el indio Pancho Francisco, capitán de todas 
ellas, a quien deseando quitar este extraordinario nombre le puso el de 
don Francisco de Escandón, y porque también se hallaba ya en aquel 
paraje el reverendo padre fray Luis de Trejo de el Orden de San Augus- 
tín, de esta provincia, que asiste en su convento de Xilitla, a distancia 
de quince leguas de esta situación, por haber sido de su cargo la ad
ministración de dichas rancherías, mediante carta misiva citatoria para 
su comparesencia, le hizo saber de ruego y encargo la superior determi
nación de Vuestra Excelencia para que estuviese entendido, de que que
daba exhonerado de el cuidado de los referidos indios, y en esta confor
midad diese paso a la entrega de ornamentos y demás conducente a la 
celebración de el Santo Sacrificio de la Misa y culto divino, a que res
pondió que obedecía, pero que respecto de no tener noticia de que de 
cuenta de su Majestad se hubiesen entregado en algún tiempo ornamentos 
algunos, ni otra cosa de esta naturaleza, con títulos de misión, y que los 
que tenía por ser de su provincia no los entregaba por necesitarlos para 
su convento y administración de algunas familias de indios mexicanos y 
otomites, que viven en la inmediación de él.

Oida esta respuesta por el teniente de capitán general pasó a dar 
las providencias que tuvo por necesarias para esta nueva fundación, en 
la cual estaban ya fabricados un decente jacal para celebrar el Santo Sa
crificio de la Misa y otro de vivienda en que se pudiese aposentar el 
teniente de capitán general, con los religiosos y soldados que le acom
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pañaban, y habiéndose juntado en este tiempo los indios que faltaban 
los hizo empadronar, y todos compusieron el número de doscientas cua
tro familias, con setecientas cuarenta y nueve personas, con las cuales 
fundó una misión nombrada San Francisco de el Valle de Tilaco, y en la 
misma forma que las antecedentes entregó para su administración al dicho 
reverendo padre Presidente fray Pedro Pérez de Mezquia, quien la re
cibió y puso en ella para el cultivo espiritual dos religiosos sacerdotes. 
Estos indios totalmente ignoran los misterios de nuestra católica religión, 
por haber vivido siempre como infieles bárbaros en la aspereza de los 
montes; pero respecto de la docilidad de sus genios, y atenta la bene
volencia con que han recibido a los religiosos misioneros, prudentemente 
se espera que esta misión dentro de pocos años se haye convertida en un 
dilatado pueblo, de buen comercio, por las comodidades que goza su 
terreno. Agregó el teniente de capitán general a esta población diez y 
ocho familias de los mecos bárbaros de que hizo mención a el número 
dieciocho de su citada consulta, de veinte y tres de febrero, asentando 
que vivían con otras en el paraje nombrado La Laguna Grande, y re
partió las demás conformándose con sus inclinaciones en las otras nuevas 
misiones, con lo que se quitó el inconveniente que embarazaba el fácil 
comercio entre estas jurisdicciones y la de la Guasteca, por hallarse como 
centro en los linderos de unas y otras.

Asignó el Teniente de Capitán General para esta misión una legua 
de tierra por cada viento, que no midió ni amojonó por lo ejecutivo de 
el tiempo, reservando el hacerlo para ocasión más oportuna, en que 
reconocerá las que fueren de pan llevar, y si son o no suficientes para 
que cada uno de dichos indios pueda sembrar cada año a lo menos media 
fanega de maíz quedándole vez para el siguiente, y ser lo que necesita 
cada familia para su sustento. Dejó avecindado en esta misión para la 
guardia y custodia de ella a don Jerónimo de Chávez, con el nombra
miento de Cabo de Guerra, y otros tres soldados españoles con sus fa
milias que condujo de varias partes, y sirven a su Majestad, a su costa 
gustosos por ahora, con que se les permita hacer sus sementeras, y 
esperando que para lo venidero se les asignen y mercenen algunas tierras, 
para el mismo efecto. Esta misión carece de los ornamentos y demás 
necesario para la celebración del Santo Sacrificio de la Misa, por no 
haberse recibido cosa alguna, de el religioso que la administraba, como 
manifiesta el cuaderno de las diligencias, sobre ella ejecutadas, que re
mite a Vuestra Excelencia en cinco fojas, en cuya vista parece hacerse
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preciso el que la Soberanía de Vuestra Excelencia se digne de mandar 
proveer de los necesarios para el culto divino.

TANCOIOL.—El día tres de dicho mes de mayo siguiendo su en
trada el Teniente de Capitán General, llegó a el paraje nombrado Tan- 
coyol, jurisdicción de la Villa de Cadereyta, distante de ella cuarenta 
y cinco leguas, de que habló a el número diez y ocho de su citada con
sulta de veinte y tres de febrero. Dista este paraje de la antecedente 
misión once leguas en él estaban ya esperando los más de los indios de 
las rancherías de sus contornos, y las de Soyapilca, aprontados para fun
dar en él, y para ello tenían ya fabricado un jacal de vivienda capaz 
para hospedarse el Teniente de Capitán General con los religiosos y gente 
que le acompañaba, y por no estar juntos todos los indios de las men
cionadas rancherías, dió las providencias que fueron necesarias, para 
que todos se congregaran con sus familias, trayendo consigo cada uno 
sus bienes. Así si ejecutó y procedió a hacer padrón de los congregados, 
y se halló serlo doscientas diez y ocho familias de indios mecos pames, 
con seiscientas cuarenta y tres personas, y con ellas fundó una misión 
con el nombre de Nuestra Señora de la Luz, la que entregó a dicho re
verendo padre Presidente fray Pedro Pérez de Mezquia, que la recibió y 
puso en ella dos religiosos sacerdotes para su administración. Y en con
sideración de que los ojos de agua que hay en este paraje suelen esca
searla en el tiempo de seca, dió la providencia de que se habilitase una 
gran laguna que hay cercana a ellos, lo cual quedó ya conseguido, y 
por medio de este arbitrio se facilitó el fundar la misión en el mismo 
Valle de Tancoyol, que es grande y de tierras muy fértiles y buenos 
pastos, y con la conveniencia de pasar a distancia de legua y media de 
él el caudaloso Río de Conca, abundante ' de peses de buena calidad. 
Para la seguridad de esta misión asignó el Teniente de Capitán General, 
cinco soldados españoles con sus familias, los cuales quedaban avecin
dados en ella. Estos indios ignoran los antecedentes en el todo los mis
terios de nuestra santa fe, así lo ministra el cuaderno de autos para esta 
fundación, hechos en cinco fojas, que remite y Vuestra Excelencia.

Año de 1744. Tancoiol, mayo 3 de 44

Diligencias pertenecientes a la fundación de la Misión de Nuestra 
Señora de la Luz de Tancoiol, y congregación de los indios de sus ran
cherías, ejecutadas por el señor don Joseph de Escandón, Coronel del
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Regimiento de Querétaro y Teniente de Capitán General de la Sierra 
Gorda, sus misiones, presidios y fronteras, por el Rey nuestro señor.

Secretario
Don Joseph Díaz Maldonado.

AUTO.—Estando en el campo sobre unas lomas inmediatas a unos 
ojuelos de agua que se hallan a poca distancia del Valle de Tancoiol 
a el Oriente de él, a los tres días del mes de mayo de mil setecientos cua
renta y cuatro años, el señor don Joseph de Escandón, Coronel del Regi
miento de Querétaro y Teniente de Capitán General de la Sierra Gorda, 
sus misiones, presidios y fronteras por el Rey nuestro señor para efecto 
de fundar una misión como está mandado por el Excelentísimo Señor Con
de de Fuenclara, Virrey Gobernador y Capitán General de esta Nueva 
España en su superior despacho de veinte y dos de febrero de este co
rriente año con los indios mecos pames que hasta aquí han vivido dis
persos en las serranías y cerros de sus contornos hasta en distancia de 
seis y ocho leguas para lo que se hallan ya juntos en el nominado paraje 
por medio de las diligencias que sus capitanes y soldados han ejecutado 
de su orden. Dijo que asignando como asignaba para la fundación de di
cha misión (a quien pone por nombre Nuestra Señora de la Luz de Tan
coiol) el expresado sitio, y por el viento del Poniente legua y cuarto de 
tierra medida sobre el citado Valle, una legua por el del Norte, otra por el 
del Sur y tres cuartos de legua por el del Oriente para que tengan las 
competencias para sus siembras y cría de ganados, no sólo para dichos 
indios sino para los soldados que su Señoría destinare para su custodia 
y gente de / razón que quisiere poblar en ella, a quienes queda libertad 
para hacer sus siembras que llaman de Rosas en los cerros de los contor
nos, aunque no se hayen comprendidos en las tierras asignadas. Debía 
mandar y mandó se notifique a los expresados indios, soldados y gente de 
razón que procuren habilitar una gr'an laguna que había en el expresado 
Valle, y de poco tiempo a esta parte se ha perdido por resumirse el 
agua de ella en un sótano o hueco que se le ha abierto el que se puede 
tapar con tierra y seniza como se ha hecho con otras, para que lográndolo 
y quedando por este medio habilitado el hermoso Valle, que hoy no lo 
está por carecer totalmente de agua se pueda bajar a él aquella misión 
por ser más apropósito y ofrecer mayores comodidades a los habitadores 
de ella, y que se proceda a hacer padrón y lista de los indios que para la 
congregación se hallan ya juntos con sus familias, y a la elección de un
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gobernador dos alcaldes, y demás oficiales de república para que los rijan 
y gobiernen y que ejecutado se dé posesión de ella para su administra
ción en lo espiritual a el muy reverendo padre Presidente fray Pedro 
Pérez de Mezquia, religioso del apostólico colegio de propaganda fide de 
San Fernando de México, a quien está asignada con otras por dicho señor 
Excelentísimo, y a el capitán de caballos, corazas don Gaspar Fernández 
de Rama, su síndico. Y asimismo a don Vicente Xavier de Peruzquia, 
teniente protector de las misiones de Sierra Gorda por los mencionados 
mecos, soldados y gente de razón de las tierras que así quedan asignadas, 
lo que ejecutará el ayudante don Francisco Romero Comisario nombrado 
para el efecto. Y por este auto que su Señoría proveyó, así lo mandó 
y firmó.

Joseph de Escandón.—Rúbrica. 
Ante mí

Joseph Díaz Maldonado,
Secretario Nombrado de Guerra.—Rúbrica.

NOTIFICACION A LOS INDIOS.—En dicho día, mes y año, es
tando en la nueva misión de Nuestra Señora de la Luz de Tancoiol, yo 
el infrascrito secretario nombrado de Guerra, y en ella juntos todos los 
indios mecos pames que la han de fundar les hice saber y notifiqué el 
auto antecedente proveído por el señor general don Joseph de Escandón, 
por medio de don Baltasar Cozon, el indio meco que habla y entiende el 
idioma castellano e hizo oficio de intérprete en sus personas, quienes ha
biéndolo oído y entendido dijeron por medio del citado intérprete lo oyen 
y que están prontos a ejecutar lo que se les manda por la gran convenien
cia que les resulta de que se mude la misión a el Valle, y asimismo a 
hacer la elección como se les previene esto respondieron, y no firmaron 
por no saber, de ello doy fee, siendo testigos el capitán don Gaspar Fer
nández de Rama, el ayudante don Francisco Romero y el alférez don An
drés Ramírez de Arellano, presentes.

Joseph Díaz Maldonado,
Secretario Nombrado de Guerra.—Rúbrica.

ELECCION.—En dicha misión de Nuestra Señora de la Luz de 
Tancoiol, en cuatro días del mes de mayo de mil setecientos cuarenta y 
cuatro años, estando en los jacales de ella el señor don Joseph de Es
candón, Genefal de Sierra Gorda, concurrieron en su presencia todos los 
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indios mecos pames que se hallan en ella para hacer la elección como está 
mandado, y habiendo dado principio a ella eligieron por su gobernador a 
don Alonso Tomás, por alcalde de primero voto a Alonso Balthasar, por 
alcalde de segundo voto, a Martín Diego, por alguacil mayor a Thomás 
Lucas, por regidor a Diego Antonio por topiles a Balthasar Miguel y 
a Cristóbal Alonso, a quienes aprobando su Señoría la elección después 
de haberles exhortado a el cumplimiento de sus oficios e impuéstoles 
en el modo en que en lo de adelante se habían de gobernar dió las varas 
en presencia del muy reverendo padre presidente fray Pedro Pérez de 
Mezquia, quien nombró por su fiscal mayor a Thomás Luis, con lo que 
se concluyó este acto de elección que firmó su Señoría y dicho reverendo 
padre, siendo testigos el capitán don Gaspar Fernández de Rama y el 
alférez don Andrés Ramírez de Arellano, y el sargento Salvador de 
Alba. Doy fee, y no firmaron el gobernador, alcaldes y demás oficiales 
electos porque dijeron no saber.

Escandón.—Rúbrica.
Fray Pedro Pérez de Mezquia.—Rúbrica. 
Joseph Díaz Maldonado,
Secretario Nombrado de Guerra.—Rúbrica.

POSESION.—En dicha misión, dicho día, mes y año, el ayudante 
don Francisco Romero estando en el expresado paraje para efecto de 
dar la posesión que se ha mandado, cogió por la mano a el teniente pro
tector don Vicente Xavier de Peruzquia, a quien se la dió en el real nom
bre de su Majestad de las tierras que le están asignadas sus aguas y pas
tos, quien la tomó en nombre de los indios mecos, soldados y gente de 
razón que se avecindare en ella, y en señal de verdadera posesión hizo 
todas las demostraciones prevenidas por derecho, cuyo acto se ejecutó 
sin contradicción de persona ninguna, a el que se hallaron presentes mu
chos oficiales y soldados, el gobernador y sus indios mecos, y lo firmó 
su merced con dicho teniente protector, de que doy fee, siendo testigos el 
capitán don Gaspar Fernández de Rama, el alférez don Andrés Ramírez 
de Arellano y el sargento Salvador de Alba, presentes.

Francisco Romero.—Rúbrica. 
Vicente Xavier de Peruzquia, 
Teniente Protector.—Rúbrica.
Joseph Díaz Maldonado,
Secretario Nombrado de Guerra.—Rúbrica.
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POSESION.—Luego incontinenti el expresado ayudante don Fran
cisco Romero para la posesión mandada dar de la enramada que sirve 
de capilla en que se celebró el Santo Sacrificio de la Misa y jacales he
chos para la vivienda a el muy reverendo padre presidente fray Pedro 
Pérez de Mezquia, y capitán de caballos, corazas don Gaspar Fernández 
de Rama, su síndico los tomó por la mano y se la dió de uno y otro, como 
asimismo de los mencionados indios congregados para su administración 
en lo espiritual, y dicho reverendo padre después de haber practicado las 
seremonias acostumbradas en semejantes casos, dijo la recibía en nombre 
de su apostólico colegio de propaganda fide de San Fernando de México, 
a quien está asignada por la capitanía general de este reino, en el modo 
que según su regla y las prevenciones de derecho pude hacerlo, a cuyo 
acto se hallaron presentes muchos oficiales y soldados, el gobernador e 
indios mecos de ella, y lo firmó con dicho reverendo padre el expresado 
capitán, su síndico, de que doy fee.

Francisco Romero.—Rúbrica.

Fray Pedro Pérez de Mezquia.—Rúbrica.

Gaspar Fernández 

de Rama del Pilar.—Rúbrica.

Joseph Díaz Maldonado,

Secretario Nombrado de Guerra.—Rúbrica.

Padrón y Memoria de los indios mecos pames que habitan en las Se
rranías nombradas de Tancoyol y Soyapilca que se hallan juntos de or
den de el señor don Joseph Escandón, Coronel del Regimiento de Que- 
rétaro y Teniente de Capitán General de la Sierra Gorda, sus misiones, 
presidios y fronteras por el Rey nuestro señor, para fundar con ellos la 
misión de Nuestra Señora de la Luz de Tancoyol, y son los siguientes, 
en 3 de mayo de 1744 años.

Don Thomás Luiz, casado y un hijo  0003
2 Luiz Thomas casado y un hijo  0003
3 Alonso Thomas casado y dos hijos ........................................  0004
4 Alonso Thomas casado  0002
5 Francisco Thomas  0001
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6 Martín Thomas soltero ............................................................ 0001
7 Thomas Antonio casado y cuatro hijos .................................. 0006
8 Francisco Diego casado ............................................................ 0002
9 Diego Francisco casado y dos hijos ...................................... 0004

10 Marcos Lucas con Ana Cecilia no está casado...................... 0002
11 Juan Martín casado y un hijo .................................................. 0003
12 Diego Alonso casado y dos hijos ........................................ 0004
13 Alonso Diego casado y un hijo .............................................. 0003
14 Martín Diego con Magdalena no está casado .:.................. 0002
15 Alonso Pedro casado y dos hijos ........................................ 0004
16 Thomas Nicolás con Ana Mencia y un hijo no está casado.. 0003
17 Antonio Nicolás con Mónica Magdalena no está casado........ 0002
18 Augustín Pedro con Lucía Magdalena y un hijo no está casado 0003
19 Lucas Antonio con Magdalena Mencia no está casado........ 0002
20 Alonso Antonio soltero............................................................. 0001
21 María Magdalena viuda ............................................................ 0001
22 Pedro Alonso casado .............................................................. 0002
23 Diego Antonio casado............................................................... 0002
24 Magdalena Mencia viuda .......................................................... 0001
25 Nicolás Antonio con Ana Mencia y un hijo no está casado .. 0003
26 Baltasar Antonio soltero .......................................................... 0001
27 Marcos Lucas casado ........................................................... 0002
28 Lucas Marcos casado y tres hijos ............................................ 0005
29 Martín Marcos con María Ana no está casado .................... 0002
30 Augustín Marcos soltero............................................................ 0001
31 Nicolás Marcos casado y cuatro hijos .................................. 0006
32 Gaspar Francisco casado y tres hijos .................................... 0005
33 Alonso Thomas con Catarina Mencia no está casado y un hijo 0003
34 Martín Antonio con Cecilia Ana no está casado ................ 0002
35 Lucas Thomas con María Ana no está casado y dos hijos .... 0004
36 Pedro Alonso casado y tres hijos ...................................... 0005
37 Lucas Alonso casado y dos hijos ........................................ 0004
38 Alonso Lucas casado ............................................................... 0002
39 Martín Alonso casado y tres hijos ........................................ 0005
40 Marcos Diego casado y dos hijos.............................................. 0004
41 Lucas Marco casado y un hijo .............................................. 0003
42 Alonso Tomás casado y un hijo ............................................ 0003
43 Antonio Francisco casado y dos hijos.................................... 0004
44 Martín Alonso con María Magdalena no está casado.......... 0002
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45 Antonio Alonso casado í.......................... 0002
46 Alonso Antonio casado y un hijo  0003

Diego Francisco casado y un hijo  0003
Francisco Augustín casado y dos hijos  0004
Alonso Diego con María Isabel no está casado  0002
Agustín Diego con María Lucía y un hijo no está casado .... 0003
Gaspar Alonso casado y dos hijos  0004
Thomás Gaspar casado y tres hijos  0005
Alonso Agustín con Lucía Magdalena no está casado  0002
Domingo Martín casado  0002 
Juan Hernández con Juana Cecilia no está casado  0002
Alonso Domingo casado y dos hijos  0004
Magdalena Lucía soltera  0001
Don Martín Diego casado y tres hijos  0005
Diego Antonio con Augustina Cecilia y dos hijos no está casado 0004 
Antonio Diego casado y un hijo  0003
Toribio Diego soltero  0001
Alonso Nicolás casado y cinco hijos  0007
Thomas Andrés casado y cuatro hijos  0006
Juan Francisco casado  0002
Antonio Martín casado y tres hijos  0005
Francisco Martín casado y tres hijos  0005
Martín Francisco soltero  0001
Diego Francisco con Magdalena Juana no está casado  0002
Baltasar Gaspar casado  0002
Agustín Diego casado  0002
Baltasar Nicolás casado y cuatro hijos  0006
Francisco Martín casado y cuatro hijos......................'  0006
Martín Francisco con Ana María no está casado  0002 
Lucas Martín con María Ana no está casado y un hijo .... 0003
Alonso Martín casado  0002
Martín Francisco casado y dos hijos  0004
Lucas Alonso con María Catalina no está casado  0002
Antonio Luis casado  0002
Diego Antonio casado y dos hijos  0004
Antonio Martín casado y un hijo ............................ 0003
Nicolás Augustín casado y un hijo  0003 
Marcos Antonio con Cecilia Ana y un hijo no está casado ... 0003
Gaspar Augustín casado  0002
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84 Martín Pedro con Magdalena Ana y un hijo no está casado 0003
85 María Magdalena viuda y tres hijos .................................. 0004
86 Antonio Martín casado y un hijo ........................................ 0003
87 Martín Juan casado y dos hijos ............................................ 0004
88 Diego Martín con Ana Magdalena no está casado................ 0002
89 Magdalena Ana viuda con cinco hijos...................................... 0006
90 Diego Nicolás con Cecilia Magdalena no está casado.............. 0002
91 Toribio Luis casado y dos hijos .............................................. 0004
92 Magdalena Ana viuda ............................................................... 0001
93 Baltasar Miguel casado y cinco hijos .................................. 0007
94 Augustín Marcos casado .......................................................... 0002
95 Domingo Francisco casado ...................................................... 0002
96 Francisco Domingo casado y un hijo .................................... 0003
97 Baltazar Alonso casado y cuatro hijos ................................ 0006
98 Nicolás Augustín con Juana María y dos hijos, no está casado 0004
99 Augustín Nicolás casado y un hijo ........................................ 0003

100 Antonio Martín casado y cuatro hijos .................................. 0006
101 Luis Toribio casado................................................................... 0002
102 Miguel Luis con Lucía Augustina no está casado ................ 0002
103 Marcos Antonio casado y dos hijos ...................................... 0004
104 Francisco Alonso soltero ........................................................ 0001
105 Augustín Toribio casado y un hijo.......................................... 0003
106 Augustín Diego con María Augustina no está casado.......... 0002
107 Gaspar Lucas viudo y un hijo.................................................. 0002
108 Domingo Lucas soltero ............................................................ 0001
109 Alonso Francico casado y un hijo ...................................... 0002
110 Nicolás Lucas con Juana Magdalena y dos hijos no está casado 0004
111 Francisco Alonso con Ana María no está casado ................ 0002
112 Alonso Baltasar con María no está casado ............................ 0002
113 Juan Nicolás con María Isabel no está casado...................... 0002
114 Marcos Alonso casado y dos hijos ........................................ 0004
115 Alonso Marcos con Cristina Cecilia y dos hijos no está casado 0004
116 Augustín Alonso casado y dos hijos .................................. 0004
117 Francisco Alonso casado y cuatro hijos.................................. 0006
118 Alonso Francisco con Mencia Ana no está casado........ '.. 0002
119 Diego Alonso con Augustina Mencia no está casado..........  0002

Ranchería de Soy a pilca.
120 Don Diego Lucas casado y un hijo ........................................ 0003
121 Lucas Diego casado y dos hijos .......................................... 0004
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122 Augustín Diego casado y un hijo  0003
123 Antonio Matheo casado y un hijo  0003
124 Thomás Alonso casado y dos hijos  0004
125 Martín Antonio casado y dos hijos  0004
126 Thomas Lucas casado y dos hijos  0004
127 Luis Augustín casado y dos hijos  0004
128 Augustín Luis con Magdalena Juana no está casado  0002
129 Diego Alonso casado y tres hijos  0005
130 Martín Francisco casado  0002
131 Lucas Martín casado ...............................................................  0002
132 Lucas Francisco casado y un hijo  0003
133 Francisco Lucas casado ...........................................................  0002
134 Lucas Santiago casado  0002
135 Luis Antonio casado y dos hijos  0004
136 Pascual Luis con Cecilia Isabel no está casado  0002
137 Alonso Francisco casado  0002
138 Nicolás Alonso casado y un hijo  0003
139 Martín Francisco casado y dos hijos  0004
140 Juan Alonso casado y dos hijos  0004
141 Diego Baltasar con María Ana no está casado  0002
142 Diego Marcos jasado y tres hijos  0005
143 Diego Alonso casado.................................................................  0002
144 Alonso Diego casado y un hijo  0003
145 Luis Diego casado •.................................. 0002
146 Nicolás Diego casado y un hijo  0003
147 Antonio Diego casado  0002
148 Baltasar Francisco casado y dos hijos  0004
149 Diego Juan con Juana Ana y un hijo no está casado  0002
150 Gaspar Thomas casado y cuatro hijos  0006
151 Baltasar Diego casado y tres hijos  0005
152 Martín Miguel casado y tres hijos  0005
153 Nicolás Luis casado  0002
154 Miguel Luis casado y un hijo  0003
155 Francisco Miguel casado y dos hijos  0004
156 Alonso Juan casado y tres hijos  0005
157 Martín Juan casado...................................................................  0002
158 Alonso Baltasar casado y un hijo  0003
159 Diego Antonio casado y un hijo  0003
160 Nicolás Juan casado y un hijo  0003
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161 Baltasar Luis con Lucía María y dos hijos no está casado .. 0004
162 Martín Domingo casado y un hijo  0003
163 Diego Luis casado y un hijo  0003
164 Nicolás Antonio casado y dos hijos  0004
165 Martín Antonio casado y dos hijos  0004
166 Antonio Martín casado y un hijo ...........................  0003
167 Diego Antonio casado y dos hijos .......................................... 0004
168 Thomás Antonio casado y dos hijos  0004
169 Martín Diego casado.......................................................... 0002
170 Diego Martín casado y dos hijos  0004
171 Juan Martín casado y dos hijos  0004
172 Thomás Martín casado y dos hijos .....................  0004
173 Andrés Martín con Isabel Magdalena y dos hijos no está ca

sado  0004
174 Lucas Antonio con María Ana  0002
175 Alonso Lucas con Magdalena María y dos hijos no está casado 0004
176 Thomás Diego casado  0002
177 Diego Thomás casado y tres hijos  0005
178 Alonso Thomás casado y dos hijos  0004
179 Francisco Thomás casado y un hijo  0003
180 Lucas Thomás casado y un hijo  0003
181 Baltasar Diego casado y dos hijos  0004
182 Diego Baltasar con Cecilia Magdalena no está casado  0002
183 Martín Domingo casado  0002
184 Juan Thomás casado  0002
185 Diego Juan casado y un hijo  0003
í86 Gaspar Juan casado y dos hijos  0004
187 Thomás Juan con Lucía María y un hijo no está casado .. 0003
188 Juan Domingo cón María Ana y un hijo no está casado .... 0003
189 Lucas Martín casado y dos hijos  0004
190 Antonio Juan casado y tres hijos  0005
191 Andrés Domingo casado  0002
192 Francisco Gaspar con Magdalena Augustina y un hijo no

está casado  0003
193 Thomás Lucas casado  0002
194 Alonso Diego casado y un hijo  0003
195 Juan Martín casado y dos hijos  0004
196 Martín Juan con Lucía María y un hijo no está casado .... 0003
197 Antonio Augustín soltero  0001
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198 Gaspar Alonso casado ............................................................. 0002
199 Juan Cristóbal casado y un hijo ............................................ 0003
200 Alonso Cristóbal casado ............................................................ 0002
201 Baltasar Alonso casado y tres hijos.......................................... 0005
202 Francisco Thomás casado ....................................................... 0002
203 Diego Alonso casado y un hijo .............................................. 0003
204 Francisco Alonso casado y dos hijos........................................ 0004
205 Martín Andrés casado y un hijo................................... 0003
206 Alonso Martín casado y un hijo .......................................... 0003
207 Francisco Baltasar casado y dos hijos.................................... 0004
208 Lucas Diego casado y dos hijos .............................................. 0004
209 Baltasar Luis con Magdalena Mencia no está casado.............. 0002
210 Martín Francisco con María Mencia no está casado ...... 0002
211 Alonso Juan con Ana María y dos hijos no está casado .... 0004
212 Augustín Baltasar casado ....................................................... 0002
213 Juan Thomás casado con un hijo.............................................. 0003
214 Antonio Diego casado y dos hijos ........................................ 0004
215 Lucas Luis casado y un hijo .................................................. 0003
216 Baltasar Alonso casado y cuatro hijos .................................. 0006
217 Gaspar Baltasar casado y un hijo............................................ 0003
218 Diego Lucas casado..................................................................... 0002

0643

Quedan empadronados en esta misión doscientas dieciocho familias 
de indios mecos pames con seiscientas cuarenta y tres personas que vivían 
en las serranías y asperezas de los montes de los contornos, desparra
mados en ellos con sólo el nombre de Cristianos, los que quedan congre
gados en ella, haciendo sus casas y conduciendo sus bienes. Y respecto 
de que en el paraje que llaman la Laguna Grande hay aun todavía varias 
familias de indios mecos bárbaros deja todas las provincias correspon
dientes para su reducción a esta misión de Nuestra Señora de la Luz 
de Tancoyol, y mayo cuatro de mil setecientos cuarenta y cuatro añ'os.

Escandón.—Rúbrica.

En 27 días del mes de julio de 1744 de mandato del señor general, 
di testimonio de estas diligencias al reverendo padre fray Joseph Ortis 
de Velasco, comisario de misiones. Doy fee.

Una rúbrica.
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Van estas diligencias en 5 fojas.—Una rúbrica.

Nuevo Santander, y octubre 5 de 762 años.—Se devuelven estas di
ligencias a la capitanía general, y se sacó testimonio que queda en este 
oficio de que doy fee.

Una rúbrica.”

Fray Junípero Sefra, evangelizador de la Huasteca queretana, nació 
en Petra en la calle de Travesa 3, hoy de Botellos 48, isla de Mallorca, 
en 1713, de acuerdo con la partida de bautismo que aparece en el Libro 
TI de “Bautismos” número 85, folio 63 vuelta y que traducida, dice así: 
“El 24 de noviembre de 1713 bauticé yo, Bartolomé Lledó, presbítero y 
vicario, a Miguel José de Serra, hijo de Antonio y de Margarita Ferrer, 
cónyuges. Fueron padrinos Bartolomé Fiol y Sebastiana Serre. Nació 
el dicho día a la una después de la medianoche”. Aprendió latinidad y 
canto llano en el convento franciscano de San Bernardino de Sena, en 
Petra, pasando después a cursar filosofía en el Convento de San Francisco 
en Palma. El 14 de septiembre de 1730 tomó el hábito de la orden francis
cana en el Convento de Jesús, también de Palma de Mallorca, extramuros 
de la ciudad a la edad de 17 años. Al profesar el 15 de septiembre de 
1731 tomó el nombre de fray Junípero Serra. En Palma, en la Univer
sidad Luliana, obtuvo su grado de doctor en Teología, regenteando la 
cátedra de Prima; pertnaneció ahí 19 años y habiendo pedido su traslado 
a la Nueva España, de acuerdo con su discípulo fray Francisco Palou, 
partió para Málaga el 13 de abril de 1749 a donde llegó 15 días después, 
el 7 de mayo. El 28 o 29 de agosto llegó a Cádiz de donde salió el 30 
y el 8 de septiembre estaba frente a las Canarias. Habiendo escaseado 
el agua tuvieron que llegar a San Juan de Puerto Rico el 18 de octubre, 
teniendo fray Junípero ocasión de predicar en la Catedral. Reembarcó 
el 31 de octubre para llegar frente a Veracruz el 2 de noviembre, pero 
debido a un fuerte Norte se retrasó el desembarque dos o tres días. En 
Veracruz predicó y ofreció acción de Gracias y, rechazando el carruaje 
que se le ofrecía, a pie subió a México, sufriendo en el trayecto un pique
te de mosquito que le causó una infección y luego una llaga que había 
de conservar para toda su vida. El 31 de diciembre de 1749, por la tarde, 
llegó al Santuario de Guadalupe y al día siguiente se presentó en el Apos
tólico Colegio de San Fernando de México, extramuros de la ciudad en 
esa época y, al saludarlo el Padre Guardián le dijo: “¡Oh quien nos tra
jera una selva de Juníperos!”
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Mem. Acad. Hist. T. X

' i*V-'

Misión de Santiago de Jalpan,



Los misioneros del Colegio de Santa Cruz de Querétaro habían inten
tado evangelizar la Sierra Gorda, pero se encontraron allá a los agustinos 
que los habían precedido y con este motivo se regresaron; pero en vista 
del fracaso evidente de los dominicos y de los agustinos, el virrey conde 
de Fuenclara dió un decreto fechado el 23 de junio de 1743, encomendan
do la conquista y colonización de la Sierra Gorda a don José de Escandón 
que la tomó a su cargo haciendo la campaña contra los pames chichimecas, 
culminando en la decisiva derrota de estos en la Media Luna que marcó 
el fin guerrero de esta nación. De acuerdo con su recomendación el 
virrey ordenó que se fundasen ocho misiones, estando cinco a cargo del 
Colegio Apostólico de San Fernando. Fundó asi las Misiones de Santa 
María del Agua de Landa, San Francisco del Valle de Tilaco, Nuestra 
Señora de la Luz de Tancoyol y San Miguel de Concá, congregando a los 
indios de Santiago de Xalpan y auxiliado por los referidos misioneros 
del Colegio de San Fernando, quedando esas misiones a cargo de fray 
Pedro Pérez de Mezquia que, con fray Antonio Margil de Jesús había 
estado en las Misiones de Texas, pero Mezquia y sus compañeros fracasa
ron, muriendo cuatro a pocos días y otros enfermaron quedando dos úni
camente y faltándole misioneros al Colegio de San Fernando, los de Za
catecas y Querétaro los suplían cada seis meses, tiempo insuficiente para 
aprender el parné, lo que fué motivo de gran atraso, estando el fracaso a 
la vista; esto resolvió al Colegio de San Fernando a enviar a fray Juní
pero Serra con otros misioneros a la Sierra Gorda.

El l9 de junio de 1750 fray Junípero salió de la ciudad de México 
para evangelizar en la Sierra Gorda; rechazó el caballo que se le frecía, 
se quitó las sandalias y se fué a pie usando unas alpargatas que pronto 
se le acabaron, sustituyéndolas entonces con huaraches, llegando a Jalpan 
el 10 de junio siguiente a pesar de que la llaga se le había agravado a 
causa de una hinchazón en el pie. Pronto aprendió el parné, traduciendo 
las oraciones usuales y la doctrina cristiana a esa lengua.

Fué presidente de Misión Franciscana de la Sierra Gorda y con este 
cargo evangelizó en las seis misiones de la región por espacio de ocho lar
gos años. Introdujo árboles frutales y diversos vegetales a la región y 
a él se deben las notables iglesias de las misiones que, levantó donde 
antes había simples enramadas, preparándose asi para su magna obra 
posterior en la Alta California. Comprendió que el parné asaltaba los 
poblados impelido por el hambre y procedió a desterrar la miseria y a 
crear la abundancia a pesar de la reconocida holgazanería de los de esta 
raza, por medio del ejemplo de trabajo incansable que él implantó.
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Dice uno de sus biógrafos que en la Sierra Gorda... “fue ingeniero 
y arquitecto, decorador y pintor; molinero y segador, carpintero, albañil, 
maestro de música, maestro de danza, maestro de tejidos y de cocina, 
lector1, administrador, jefe y soldado.” Las trojes se llenaron y llegó 
a haber sobrantes en almacén de 5,000 fanegas de maíz, introduciendo 
el cultivo de legumbres. Lo ayudaron misioneros como Palou, Juan Cres- 
pi, Ramos de Lara, José Murguía, Fermín Lazuen, Miguel de la Campa, 
fray Antonio Paterna y otros. En esta forma los pames o chichimecas 
nómadas que habían ocupado esta zona al retirarse los huastecos fueron 
civilizados y reducidos al estado sedentario por fray Junípero atrayéndolos 
por el canto y la música, representaciones teatrales, componiendo y adap
tando “Coloquios” que los indios representaban en lengua parné y en cas
tellano; continuando asi, la obra iniciada por don José de Escandón. Este 
último, como hemos visto, dejó iglesias de enramada en 1744 y, cuando 
se hizo la Visita en 1762 había ya soberbias iglesias en las misiones, le
vantadas por supuesto y como ya se ha dicho, en los años en que aquí 
había estado fray Junípero Serra, a pesar de las dolencias físicas de que 
sufría por su pierna ulcerada. Regresó fray Junípero a México el 26 de 
septiembre de 1758, llevando como trofeo la escultura de la diosa Cachum, 
madre del Sol que los pames le habían entregado voluntariamente al con
vertirse al cristianismo. En la Huasteca visitó la villa de los Valles, Ta- 
miahua, Tabuco, Tuxpan y otros pueblos. Como gran orador que era, 
predicó de 1758 a 1767 en México y desde este centro visitó otros puntos. 
Quedan también ruinas del gran acueducto de manipostería, que llevaba 
agua a Jalpan, atribuido a fray Junípero. En 1758 se le destinaba para ir 
al Río San Saba, región amenazada por los apaches de Texas, pero no se 
realizó su viaje.

Habiendo sido expulsados los Jesuítas de la Nueva España y por 
lo tanto de la Baja California, el virrey Marqués de Croix y el visitador 
don José de Gálvez, pidieron a los franciscanos enviaran misioneros a esa 
región, si bien se resolvió luego abrir las nuevas misiones de la Alta Ca
lifornia, saliendo fray Junípero Serra del Colegio de San Fernando el 16 
de junio de 1767 para Tepic con fray Francisco Palou y otros doce mi
sioneros a donde llegaron el 21 de agosto al Hospicio de Santa Cruz de 
Tepic donde se les unieron 39 más, pasando luego al puerto de Matanchel. 
El 13 de marzo de 1768 en el buque “La Purísima Concepción” zarparon 
todos de San Blas desembarcando el l9 de abril de ese año en la rada 
de Loreto, debiéndose aquí reconocer el apoyo y ayuda que dió a fray 
Junípero el visitador don José de Gálvez. De la Misión de San Fernando
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de Velicatá en la Baja California el 14 de mayo de 1769 salió al día si
guiente para ir a fundar a continuación las misiones de: San Diego de 
Alcalá en 1769, San Carlos Borromeo en Monterrey en 1700, San Gabriel 
Arcángel y San Antonio de Padua en 1771, San Luis Obispo en 1772. 
En este año regresó a México y lo hubieran nombrado Guardián de San 
Fernando; pero en septiembre de 1773 salió para Tepic y San Blas, el 
24 de enero de 1774 zarpaba, llegando al puerto de San Diego a las 5 
de la tarde del 12 de marzo de ese año, continuando la fundación de las 
siguientes misiones: San Francisco de Asis y San Juan Capistrano en 
1776, Santa Clara en 1777 y San Buenaventura en 1782. El 28 de agosto 
de 1784 después de la una de la tarde, falleció en la Misión de San Carlos 
Borromeo, fray Junípero que había iniciado la dorada época de la Alta 
California y en la Huasteca queretana había efectuado una efectiva evan- 
gelización.

El siguiente documento se refiere a una Visita efectuada en el año 
de 1762 y dará una idea de lo que fray Junípero había hecho en esta región:

“TILACO.—El dia primero de mayo (1) pasado de este año, si
guiendo su entrada llegó el teniente de capitán general a un Valle nom
brado Tilaco, jurisdicción de la Villa de los Valles, que dista como cinco 
leguas de la antecedente misión, y es el mismo de que hizo relación a 
los números doce y trece de su citada consulta de veintitrés de febrero. 
En este-puesto don Jerónimo de Chaves y otros soldados que habían des
tinados para ello tenían ya juntos varios trozos de los indios mecos de 
aquellas rancherías con el indio Pancho Francisco, capitán de todas ellas, 
a quien desando quitar este extraordinario nombre le puso el de don 
Francisco de Escandón, y porque también se hallaba ya en aquel paraje 
el reverendo padre Fray Luis de Trejo, de el orden de San Agustín, 
de esa provincia, que asiste en su convento de Xilitla a distancia de quin
ce leguas de esta situación, por haber sido de su cargo la administración 
de dichas rancherías, mediante carta misiva citatoria para su compare
cencia, le hizo saber de ruego y encargo la superior determinación de 
Vuestra Excelencia, para que estuviese entendido de que quedaba exo
nerado de el cuidado de los referidos indios, y en esta conformidad diese 
paso a la entrega de ornamentos y demás conducente a la celebración del 
santo sacrificio de la misa y culto divino, a que respondió que obedecía, 
pero que respecto de no tener noticia de que de cuenta de su Majestad 
se hubiesen entregado en algún tiempo ornamentos algunos, ni otra cosa

(1) de 1744 (la visita es del año de 1762).

435



de esta naturaleza, con título de misión, y que los que tenia por ser de su 
provincia no los entregaba por necesitarlos para su convento y adminis
tración de algunas familias de indios mexicanos y otomíes que vive en 
la inmediación de él.

Oida esta respuesta por el teniente de capitán general, pasó a dar 
las providencias que tuvo por necesarias para esta nueva fundación, en 
la cual estaban ya fabricados un decente jacal para celebrar el santo sacrifi
cio de la misa, y otro de vivienda en que se pudiese aposentar el teniente 
de capitán general con los religiosos y soldados que le acompañaban, y 
habiéndose juntado en este tiempo los indios que faltaban, los hizo em
padronar, y todos compusieron el número de doscientos cuatro familias, 
con setecientas cuarenta y nueve personas, con las cuales fundó una mi
sión, nombrándola San Francisco del Valle de Tilaco, y en la misma for
ma que las antecedentes, entregó para su administración a dicho reverendo 
padre presidente, Fray Pedro Pérez de Mezquia, quien la recibió y puso 
en ella para el cultivo espiritual dos religiosos sacerdotes. Estos indios 
totalmente ignoran los misterios de nuestra católica religión por haber vi
vido siempre como infieles bárbaros en la aspereza de los montes; pero 
respecto de la docilidad de sus genios y atenta la benebolencia con que han 
recibido a los religiosos misioneros, prudentemente se espera que esta 
misión, dentro de pocos años se halle convertida en un dilatado Pueblo, 
de buen comercio, por las comodidades que goza su terreno; agregó el 
teniente de capitán general a esta población, dieciocho familias de los mecos 
bárbaros, de que hizo mención a el número dieciocho de su citada consulta 
de veintitrés de febrero, asentando que vivían con otras en el paraje nom
brado la Laguna Grande, y repartió las demas, conformándose con sus 
inclinaciones en las otras nuevas misiones; con lo cual se quitó el inconve
niente que embarazaba el fácil comercio entre estas jurisdicciones y la 
de la Guasteca, por hallarse como centro, en los linderos de unas y otras.

TANCOIOL.—El dia tres de dicho mes de mayo, (1) siguiendo su 
entrada el teniente de capitán general, llegó a el paraje nombrado Tan- 
coyol, jurisdicción de la Villa de Cadereyta, distante de ella cuarenta y cin
co leguas, de que habló el número dieciocho de su citada consulta de 
veintitrés de febrero. Dista este paraje de la antecedente misión once 
leguas; en él estaban ya esperando los mas de los indios de las rancherías 
de sus contornos y las de Soyapilca, aprontadas para fundar en él, y para

(1) de 1744 (la visita es del año de 1762).
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ello tenían ya fabricado un jacal de vivienda capaz para hospedarse el te
niente de capitán general con los religiosos y gente que le acompañaba, 
y por no estar juntos todos los indios de las mencionadas rancherías, dió 
las providencias que fueron necesarias, para que todos se congregaran 
con sus familias, trayendo consigo cada uno sus bienes; así se ejecutó 
y procedió a hacer padrón de los congregados, y se halló serlo doscientas 
dieciocho familias de indios mecos pames, con seiscientas cuarenta y tres 
personas, y con ellas fundó una misión con el nombre de Nuestra Señora 
de la Luz, la que entregó a dicho reverendo Padre Presidente, Fray Pedro 
Pérez de Mezquía, que la recibió, y puso en ella dos religiosos sacerdotes 
para su administración. Y en consideración de que los ojos de agua que 
hay en este paraje suelen escacearla en el tiempo de la seca, dió la provi
dencia de que se habilitase una gran laguna que hay cerca de ellos, lo cual 
quedó ya conseguido, y por medio de este arbitrio se facilitó el fuñdar la 
misión en el mismo Valle de Tancoyol, que es grande y de tierras muy 
fértiles, y buenos pastos, y con la conveniencia de pasar a distancia de 
legua y media de él, el caudaloso Río de Concá, abundante de peces de 
buena calidad. Para la seguridad de esta misión asignó el teniente de ca
pitán general cinco soldados españoles, con sus familias, los cuales que
daban avencindándose en ella. Estos indios ignoran, como los antecedentes, 
en el todo, los misterios de nuestra santa fé; así lo ministra el cuaderno 
de autos para esta fundación, fechos en cinco fojas, que remite a vuestra 
Excelencia.

AUTO PARA ABRIR LA VISITA.—En dicha misión, dicho dia, 
mes y año, yo dicho don Vicente, juez comisario en estas diligencias, vista 
la respuesta que antecede del reverendo padre presidente, en que desde 
luego se franquea con su concurso, y cede los reverendos padres ministros, 
mandaba y mandó se pase a la misión de San Francisco de Tilaco, en 
donde se comience la visita o reconocimiento de misiones, con previa 
citación de los reverendos padres ministros, y por éste así lo proveí y fir
mé con los de mi asistencia, de que doy fé.

RECONOCIMIENTO DE LAS FAMILIAS DE TANCOYOL.— 
En veinticinco dias de dicho mes y año, yo (1) don Vicente Posada, juez 
comisario, en prosecución de estas diligencias, habiendo pasado a esta 
misión de Nuestra Señora de la Luz de Tancoyol, mandé juntar al gober
nador y alcaldes, todos los hijos de que se compone esta misión, y en

(1) de 1762.
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presencia del reverendo padre Fray Juan Ramos de Lara, presidente de 
esas misiones y ministro de ésta, en compañía del reverendo padre Fray 
Antonio Paterna y de Cristóbal Ramírez, que hace oficio de intérprete, 
mandé pasar muestra de todos los hijos y se reconocieron según las ta
blas o padrones de doctrina, ciento y cincuenta y nueve familias de casa
dos, dos viudos, treinta y una viudas, cinco mujeres que están sus ma
ridos huidos, muchachos de doctrina, de seis años para arriba, sesenta y 
tres muchachas, asimismo de la misma edad, cuarenta y siete muchachitos 
pequeños, que por esta razón no asisten a la doctrina setenta y nueve, 
y así se hallan existentes en esa misión entre grande y pequeños, quinien
tos treinta y cinco; y preguntado el gobernador don Diego Oviedo, por 
voz del intérprete si faltaban otras personas y por qué causas, dijo andar 
huidos como cuarenta, los que desertaban por adversión que tienen al re
cogimiento y trabajo, y que aunque se han hecho varias diligencias para 
recogerlos y traerlos a su misión, no se puede conseguir por el amparo 
que tienen en los pueblos inmediatos, pertenecientes a la Guasteca, a donde 
se acogen cuando los solicitan, fiados en la defensa que se hace por ellos 
de los gobernadores y alcaldes de dichos pueblos saliendolos a quitar 
cuando se cogen algunos descuidados a los caminos, peltrechados de ar
mas, haciendo resistencia de ellos, a donde los propios sus ministros de esta 
misión que han pasado muchas ocasiones en su solicitud, con lo que se 
quedan unos y otros mas egreidos; y preguntados por voz de dicho intér
prete la asistencia que tenían a la doctrina cristiana, dijeron concurrir 
diariamente todos los hombres y mujeres a la iglesia, en donde por la propia 
persona de uno de los reverendos padres ministros se les enseña las 
oraciones de padre nuestro, ave María, credo, mandamientos y sacramen
tos y los principales misterios de nuestra santa fé, unas veces en su idio
ma y otras en el castellano, de los que se les hace especial explicación los 
domingos y dias festivos, que a los muchachos y muchachas se les ense
ñaba lo mismo, con separación, por uno de los reverendos padres minis
tros, por mañana y tarde. Exhortóseles por voz del intérprete la persisten
cia otra a la doctrina cristiana, la obediencia, respecto y veneración a sus 
padres ministros, amenazando con el castigo a los que así no lo hicieren 
o se demaciaren en vicios, hicieren fuga de la misión y dieren lugar a in
quietudes, encargándole al gobernador y ministro de vara, el celo y vi
gilancia, en todo lo dicho como el que trabajen y procuren los aumentos 
de su misión. Y por que conste, mando se asiente por diligencia, y lo 
firmé con dichos reverendos padres, intérprete y los de mi asistencia, 
actuando como dicho es, de que doy fé.—Vicente de Posada. Fr. Juan
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Ramos de Lara. Fr. Antonio Paterna. Cristóbal Ramírez. De asistencia, 
Manuel de la Trinidad. De asistencia, Antonio Fernando de Iragorri.

RECONOCIMIENTO DEL TEMPLO, ORNATO, APEROS Y 
BIENES DE LA MISION DE TANCOYOL.—En dicha misión de Tan- 
coyol, en veintiséis dias del dicho mes y año, yo dicho don Vicente, juez 
comisario en estas diligencias, presentes los reverendos padres Fray Juan 
Ramos de Lara y Fray Antonio Paterna, ministros de ella, pasé al reco
nocimiento e inspección de la fábrica de la iglesia, su ornamento y al
hajas pertenecientes a el culto divino, labores, aperos, ganados y demas 
que se hallan a beneficio de los hijos de esta misión, los que reconocí en 
la forma siguiente:

Primeramente, una iglesia (1) con cuarenta varas de largo y siete, 
poco mas de ancho, con su crucero y pilastras en el todo de piedra y lodo, 
ripiado, enjarrado y pintado, con su cementerio de cuarenta varas en cua
dro, de lo mismo, tiene dicha iglesia su portadita vistosa, sus puertas de co
jinillo, muy buenas, con otras asimismo de dos hojas, la una que mira al 
patio del convento y la otra para la sacristía, adornadas con sus cortinas 
de calamaco, paradas en cotence; está dicha iglesia envigada de vigas bien 
labradas y entabladas todas, con su jacalón de zacate encima y cinco ven
tanas que le dan bastante luz, las que están con sus bastidores y encera
dos ; tiene asimismo dicha iglesia su coro de vigas y entablado, en el cual 
está un facistol pequeño para los cantores, un organo nuevo de cinco re
gistros, muy curioso, sus dos pilas de agua bendita, de metal, una que dió 
el Rey y otra de latón al lado izquierdo, entrando por la dicha iglesia 
está una fuente bautismal, grande, de bronce, que dicen dió el Rey, la que 
tiene su pié curioso de mampostería. Asimismo se halló adornado el ca
non con doce cuadros de pintura de dos varas de alto, de los doce após
toles y otros pequeños del viacrucis, tiene su púlpito de tablero, su torna 
voz todo muy bien pintado y curioso, con su santo cristo de púlpito, dos 
confesonarios de rejillas y dos bancas nuevas para la república, en el 
brazo derecho del crucero tiene su mesa de altar con su ara y demas para 
decir misa, el cual está adornado con un nicho grande de madera, pintado 
y dispuesto en forma de retablito, en el cual se halla una imágen de Cristo 
Crucificado, y una señora Dolorosa de vestir, a los piés del Señor, como 
de una vara de alto y una y otra imágen, con dos cuadritos pequeños a los 
lados, como de una tercia, con sus marquitos dorados, debajo de lo cual

(1) Levantada en la época en que aquí estuvo fray Junípero Serra.
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hace como un cajón con sus puertas, bien pintadas, dentro del que se 
halla un nacimiento del Niño Dios con varias figuras, y las imágenes de 
María Santísima, Señor San José, de bulto, como de una tercia, y el 
niño pequeño y otros ramos que sirven de adorno al altar. También en 
el mismo brazo del crucero se halla un cuadro grande de mas de tres varas 
de alto y dos y media de ancho, en el que se ve pintada la Gloria, el Juicio 
y el Purgatorio. En el otro brazo del crucero está su mesa de altar, con 
su ara, etc., y sobre una peaña grande una imágen del Apóstol Santiago 
en traje de peregrino, de talla, estofado, como de siete cuartas de alto, 
de obra muy delicada y primorosa, adornado este dicho altar con varios 
ramos y un lienzo de mas de tres varas de alto y dos y media de ancho 
del Señor Santiago a caballo. El presbiterio hace que se sube por gradas 
de piedra, está en su mesa de altar y adorno primoroso, para celebrar, con 
un lateralito de dos cuerpos, de siete varas de alto y seis de ancho, dorado 
y con el campo pintado de mermellón, con un nicho enmedio, que lo cubre 
un velo de perciana floreada de encarnado y blanco, en el cual está colo
cada una imágen de Nuestra Señora de la Luz, (titular de esta misión) 
como de cinco cuartas de talla, obra primorosa con sus serafines, Angel, 
Alma y Dragón, todo de talla, muy pulida, rodeada dicha imágen de mu
chos ramos de flores de seda, grandes y pequeños, muy curiosos, y otros 
muchos pintados, puestos en el mismo colateral, en cuyos remates de arri
ba están pintados tres pasos de la Pasión del Señor, el uno como de una 
vara y los dos como de tres cuartas, dorados los marcos, también tiene 
por remate cuatro imágenes de santos de medio relieve, de una vara de alto, 
con sus banderas del Dulcísimo Nombre de Jesús; en el segundo cuerpo 
se ven tres cuadros con sus marcos dorados, pintados en ellos de delicado 
pincel la Santísima Trinidad, San Antonio y Señor San José, asimismo 
en el primer cuerpo, a los lados del nicho principal, estas dos cuadros como 
de dos varas, con sus marcos dorados de primorosa pintura de Señor San 
Francisco y Santo Domingo, delante de los cuales se ven colocados una 
imágen de la Purísima Concepción, de talla, con su peaña dorada y corona 
de plata de una tercia de alta, y al otro lado una imágen asimismo de talla 
del Señor San Antonio, del propio tamaño, debajo del nicho principal, 
y a los lados del sagrario están dos imágenes de talla, de la Santísima 
Virgen y el Señor San José, estofadas, como de tres cuartas de alto. 
Todas las sacras palabreros y lavavos, así de éste como de los demas 
altares, dorados y los atriles pintados. Tiene ante el altar mayor su lám
para de cobre que dió el Rey, plateada, una silla bien labrada, vestida de 
tripe, con clavos de metal amarillo, con sus flecos, y otras dos labradas,
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forradas de baqueta para los ministros del altar, y dos cuadros grandes 
de marco dorado, como de dos varas y media de alto, que están a los 
lados del colateral en el presbiterio, el uno de la Virgen de la Luz y el 
otro de Nuestra Señora de Guadalupe, síguese al lado izquierdo del pres
biterio la sacristía, que es una pieza de ocho varas de largo y cinco de an
cho, de paredes asimismo de piedra y lodo, ripiadas y curiosamente pin
tada, envigada y entablada, con una ventana grande con su encerado, que 
le comunica bastante luz sus pertas que miran al patio del convento, pri
morosamente labradas de cojinillo todas; tiene asimismo la dicha sacris
tía una alazena embutida en la pared en forma de escritorio, con treinta y 
cuatro cajonsitos de varios tamaños, todos con sus molduras muy pinta
dos y curiosos, para guardar en ellos las cosas menudas de sacristía, tiene 
sus puertas de obra primorosa, muy labradas, asimismo está enfrente de 
la dicha otra alazena para poner en ella misales, vinajeras, etc., todo con 
sus separaciones y puertas de obra muy pulida, asimismo en el testero 
de dicha sacristía se halla un armario grande que llena todo el testero 
cubierto de baqueta y claveteado con clavos de metal amarillo, en el cual 
hay seis cajones, todos con sus manos de hierro para abrirlos, hechos de 
tableros y muy curiosos para guardar la ropa de sacristía, asimismo se 
halla otro armario con dos cajones grandes, de obra llana para guardar 
la ropa de los acólitos, cera etc., adórnase asimismo con un cuadro de Nues
tra Señora de la Luz, con su marco dorado de dos varas de alto, una 
imagen de la Purísima Concepción, de talla estofada, muy pulida, como 
de una vara, otra de Señor San Francisco y otra de Señor San Antonio, 
de talla estofada, del mismo tamaño, dos láminas de pluma con sus mar- 
quitos curiosos, como de una tercia, un espejo cuadrado y dos redondos, 
como de a tercia, dorados, dos águilas doradas y otras dos como panta
llas, también doradas, como de a tercia, cuatro pantallas de a dos tercias, 
doradas, una docena de espejitos y cuatro lienzos de varias advocaciones 
de santos, como de una vara, con sus marcos dorados, dos de lo mismo, 
como de tres cuartas y dos como de a tercia, todos los cuales adornan el 
cuerpo de la sacristía, también se hallan unas andas de madera, primo
rosas aunque en blanco, como de dos varas de alto, y otras del mismo 
modo en blanco, como de vara y media. Tiene en el cementerio tres cam
panas medianas puestas en alto, cubiertas con su jacalón. Reconocida la 
ropa y alhajas de la sacristía se hallan fuera de los cinco ornamentos 
de los cinco colores que acostumbra la iglesia, que dió el Rey, y están 
existentes de Damasco de China, diez más; dos de Damasco blanco, con 
galón falso y otra de Damasco encarnado con galón de oro, fino, ordi-
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narios, uno verde, otro morado con galón de oro falso, otro negro con ga
lón de plata, fino asimismo ordinarios, cuatro clásicos, dos de tela blanca 
y encarnada, galeonados de oro fino, los otros dos blanco y verde, uno de 
Persiana y otro de Lampazo, uno galoneado de seda y el otro de plata fina. 
Asimismo fuera de las tres capas que dió el Rey, blanca, morada y negra 
de Damasco con galón de oro falso, se hallan otras tres, una de Damasco 
encarnado con galón y fleco fino de oro y las otras dos blancas y verde 
de Lampazo floreado con galón y fleco de seda. Ocho frontales, los 
tres de Tizú pintados, tres de Damasco blanco, morado y negro con galo
nes falsos, y dos de razo encarnado y verde, asimismo con galón de oro 
falso. Un palio, una muzeta para administrar el viático, un paño de pul
pito, un almatraz, todos de Damasco blanco con galón de oro falso, 
otro almaráz de Persiana con galón de oro fino; cuatro juegos de man- 
guillos para cruz y ciriales, los tres de razo de China blanco, verde y 
morado con galón y fleco de seda, y el otro de Damasco negro, con galón 
y fleco de plata, falso; un guión de razo blanco, bordado, con galón 
falso; dos vestidos de Paquín para la Santísima Virgen de los Dolores, 
con galón falso, un baldoquín pintado a la Turquesa, como de una vara 
de alto, para colocar en él al Divinísimo, con su cortina de Tizú, con fleco 
de oro fino; tres palias para los altares, las tres de tela con galón y fleco 
fino de oro, las demás de razo y damasco, de varios colores; dos síngulos 
de tizú con fleco de oro fino y cuatro de seda y algodón, dos cálices con 
sus patenas y cucharitas, un copón grande, con su tapa, otro pequeñito 
con una cajita dentro, para la administración del viático; tres crismeras, 
un salero para la sal de los bautismos,, una concha y dos pares de vina
jeras con sus platillos, una campanita de altar, un insensario con su naveta 
y cuchara grande, todo lo dicho de plata, una custodia sobre dorada, 
de tres cuartas de alto con piedras de Bohemia, embutidas, cuyo pié sirve 
asimismo de cáliz, un insensario con su naveta, dieciseis blandones para 
los altares, y otros pequeños, todo de Azojar; dos cruces y un par de 
ciriales para las procesiones, de metal, dos campanillas grandes y dos 
pequeñas para los altares, un azetre de cobre con su isopo, seis albas, las 
dos clásicas y cuatro ordinarias, ocho amitos, tres clásicos y cinco ordi
narios, dieciseis pares de corporales, los seis clásicos y los demás ordina
rios cuarta y seis purificadores, veintiséis manutijos clásicos y ordinarios, 
siete pares de manteles, los dos clásicos y los demas ordinarios, todo lo 
dicho con sus encajes correspondientes; dos sobrepellices de Bretaña, la 
una con encaje, para la administración, cuatro roquetes de Rúan y cuatro 
opas de paño encarnado, ordinario, para los acólitos, dos toallas de crea,
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largas para la comunión, tres misales, un ritual y dos manuales, dos al
fombras, la una de seis varas de largo y tres de ancho, de algodón y seda, 
forrada en cotence y la otra mas mediana de algodón y lana, ambas con 
varias labores, un velo grande de Mitán morado, para cubrir el altar 
mayor. Contiguo a la iglesia sigue el convento o vivienda de los padres, 
el que está bastantemente capáz de paredes de piedra y lodo, ripiadas de 
mezcla y blanqueadas, con su tapanco de carrizo y torta de lodo, su jacalón 
de zacate encima. Consta dicha vivienda de siete piezas o cuartos, las tres 
de ellas sirven de vivienda a los padres, y las demas de oficinas, con sus 
tres lienzos de corredores, con sus pilares y poyos por la parte del patio 
en la forma dicha de piedra y lodo, y dos puertas con sus zaguanes que 
salen afuera, todo capáz y acomodado. También está contiguo a dicha 
vivienda una cerca grande, de mas de cuarenta varas en cuadro, de pie
dra y lodo, ripiada de mezcla, de tres varas de alto que sirve de corral. 
Asimismo se halla fabricando en esta dicha misión una iglesia de cuarenta 
y cinco varas de largo y nueve y media de ancho, cuyas paredes por la 
parte mas alta están levantadas como vara y media, y en la misma forma 
su torre, crucero y presbiterio correspondiente, para lo que están puestas 
ya las bazas de piedra labrada, ésta obra se halla al presente parada por 
falta de agua, de que carece esta misión por la cortedad de las lluvias. En 
los años pasados y no haberla cojido los aguajes, que son de los que se 
mantiene esta misión, pero está prevenido para proseguirla luego que la 
haya. Gran cantidad de materiales de cal, piedra y arena, como asimismo 
ya labrada casi toda la piedra para los arcos, cornisas, chapiteles, venta
nas para el cañón y simborrio, y actualmente labrándose piedra para la 
portada, de que está ya labrada gran parte. Tiénese prevenido para 
dicha iglesia, un primoroso colateral de catorce yaras de alto y nueve de 
ancho con diez nichos para colocar imágenes de santos, todo de mucho 
arte y primor, aunque todavía en blanco, hállase asimismo fabricado a 
beneficio de dicha misión una troje grande de paredes de piedra y lodo, 
de veintidós varas de largo y como siete de ancho, con sus pilares de cal 
y canto, enmedio su portal capáz, con pilares de lo mismo, todo ripiado de 
mezcla, bien cobijado de madera labrada y su azotea, aunque cubierta con 
jacalón de zacate, fuera de ésta se hallan otras dos trojes y otros jacales, 
cuyas paredes son de palizada embarradas y cubiertas de zacate, todas las 
cuales sirven para encerrar las semillas de comunidad y otros necesarios 
a la misión, también tiene labrado con paredes de piedra y lodo repellado 
de mezcla dos piezas inmediatas a la iglesia, y contiguas entre sí, como de 
quince varas de largo una con otra, con su portal de pilares de piedra
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del mismo largo, todo de azotea aunque con sus jacalones encima, que 
sirve una de vivienda al gobernador y otra de cárcel; asimismo a poca 
distancia de el pueblo se halla fabricado un corral de piedra, de cincuenta 
varas en cuadro para recoger los ganados, también a distancia de medio 
cuarto de legua de el pueblo, se hallan fabricadas de cal y canto tres 
cañerías en otros tantos ojitos de agua, escasos, que en aquel paraje se 
fallan las dos, de quinientas varas de largo, y la otra como de veinticinco 
para recoger dicha agua en otras tantas pilas en donde derraman; la una 
de cuarenta varas, otra de treinta y la otra de quince, todo de cal y canto 
para beneficio de la gente y ganados. Se hallan asimismo fabricados ocho 
jagüeyes en los términos inmediatos a la misión otras varias presas, soca- 
bones y lagunas que se han abilitado a el fin de recoger agua por lo muy 
escasa que es de ella esta dicha misión; tiene esta dicha misión tierra 
abierta de labor como para doce o trece fanegas de sembradura de maíz 
y ocho o nueve de frijol, que son las que anualmente se cultivan para el 
sustento de los hijos, las que se juzgan suficientes por la fertilidad de 
la tierra, no obstante que se pudiera adelantar mucho mas la siembra por 
haber suficiente tierra para ello, fuera de la cual siembra de comunidad, 
tienen los hijos en particular como para cuatro fanegas de sembradura 
de maíz, y otros varios pedazos que ocupan en sembrar chile, calabazas 
y frijol. El beneficio y cultivo de esta labor tiene la comunidad setenta 
yuntas de bueyes manzos, de éstas las cuarenta y cinco aperadas, y asi
mismo ciento veinte y siete cabezas de ganado vacuno de fierro arriba, 
quince caballos mansos, veintisiete muías mansas, doce dichas serreras, 
treinta y nueve yeguas de vientre y su caballo, dieciseis potros y potran
cas de fierro arriba, un chinchorro de cabras con algunas ovejas, que 
con chico y grande compondrán como doscientas y ochenta cabezas, 
y cuarenta dichas de ganado de serda, fuera de esto, que se tiene 
de comunidad, tienen en particular muchos hijos, sus bestias caballares 
y mulares y algún ganado vacuno que son cincuenta y cuatro muías man
sas, ciento cuarenta y cuatro bestias caballares y nueve yuntas de bueyes 
mansos, algunas de ellas aperadas, y seis vacas; la cosecha de la comuni
dad que corrientemente es de tres o cuatro mil fanegas de maíz y de ciento 
o doscientas de frijol, que son para el socorro común, se distribuyen en la 
manera siguiente. Diariamente se les reparte a todas las personas grandes, 
así hombres como mujeres existentes en la misión, a cada uno su cuarte
rón de maíz, y a los muchachos y muchachas que asisten a la doctrina, 
a cada uno medio cuarterón. En los dias mas solemnes, de pascuas y 
otras festividades se matan algunas reses de la comunidad, y se les dá 
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a todos carne, en los dias menos festivos, y cuando hay algún trabajo es
pecial se les dá ración, ademas de la común de maíz, de frijol o pipián, 
de que suele coger bastante en esta misión. A los enfermos y demas nece
sitados, se les administra carne del chinchorro de las cabras, y ropa para 
su abrigo, con lo demas necesario para su curación, con grande exactitud 
y cuidado de los reverendos padres ministros, y en los dias en que cele
bran sus matrimonio para festejar sus bodas, se procuran agasajar, dán
doles lo necesario de carne, frijol, etc. para ellas, y si algunos añ’os de 
abundante cosecha, después de la distribución dicha, sobran algunas semi
llas, éstas se venden por los propios hijos con dirección de los padres mi
nistros por que no los engañen, y su producto se aplica para ayuda de las 
fábricas y ornatos de sus iglesias ganados y aperos para sus labores, con 
cuyo medio se consigue el que vivan recogidos y quietos en su misión, 
y puedan ser instruidos en la vida política y cristiana en quienes se re
conoce bastante adelantamiento, como se deja ver en el porte de sus per
sonas, pues la mayor parte de ellos andan vestidos decentemente, y asi
mismo sus mujeres e hijos los tratan con la misma decencia, cuidando el 
ajuar de su casa conforme a su calidad. En lo espiritual se reconoce tam
bién su adelantamiento en la continua asistencia a misa y rezo de la doc
trina, frecuentando algunos de ellos el sacramento de la penitencia entre 
año, y todos para el cumplimiento de la iglesia y artículo de muerte, 
aunque en su propio idioma por las pocas luces que tienen de la lengua 
castellana en la que asimismo se procuran instruir y enseñar a leer a los 
muchachos. El sacramento de la comunión, muchos de ellos lo reciben 
entre año, solo por su devoción, sirviendo de declaración que todo lo aquí 
fabricado ha sido de quince años a esta parte, pues aunque esta misión 
se fundo el año de setecientos cuarenta y cuatro, se quemó casualmente to
da la iglesia y vivienda a los tres años de su fundación, y con ella las mas 
de las alhajas de sacristía, iglesia, y más que se hallaba en las vivien
das, por lo que todo lo fabricado y aumentado ha sido a expensas del tra
bajo personal de los hijos; celo, solicitud y vigilancia de los reverendos 
padres ministros, los que por razón de obenciones no perciben derecho ni 
cosa alguna, ni de los indios ni de los inmediatos vecinos y soldados a quie
nes administran los santos sacramentos, y asisten con gran cuidado en sus 
necesidades espirituales, y por que conste lo aquí referido lo puse por di
ligencia, la que firmé con dichos reverendos padres y los de mi asisten
cia, actuando como dicho es, de que doy fé. Vizente de Posada Fray Juan 
Ramos. Fray Antonio Paterna. De asistencia. Manuel de la Trinidad. 
De asistencia. Antonio Fernando de Iragorri.”
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En 1763 se abrió un expediente de auto ejecutivo contra don Gas
par de la Rama y Pilar y la hacienda nombrada Concá por réditos debidos 
a la obra pía que había fundado doña Agustina de Chávez.

En 1770 el Colegio de San Fernando acordó hacer entrega de las mi
siones a curas seculares haciendo para el efecto las representaciones consi
guientes al virrey marques de Croix y al arzobispo don Francisco Antonio 
Lorenzana, enviando el virrey la siguiente carta que reproduce fray Fran
cisco Palou:

“La instancia de V. R. y Discretos de 10 de julio próximo pasado, 
en que solicitaban se pongan sacerdotes Seculares en las cinco misiones, 
que han estado a cargo de ese Apostólico Colegio en la Sierra Gorda, man
dé pasar al Señor Fiscal, y con arreglo a su respuesta, he resuelto en De
creto de 10 del corriente acceder a la pretensión de V V. R R. dándoles 
las más expresivas y debidas gracias por el celo con que sus Religiosos 
Misioneros han sabido lograr sus Apostólicos afanes; y avisar al limo. 
Señor Arzobispo nombre un Eclesiástico, que se haga cargo de las refe
ridas misiones para proveerlas de Curas Seculares, como también comisio
nar a don Vicente Posadas, vecino de Río Verde, al recibo de las enuncia
das cinco misiones con orden de que dé documento jurídico a los Padres 
que se hallan en ellas de todo lo que entregasen en cada una; y que no 
solo no les pongan embarazo en que saquen sus libros y todas las cosas 
de su uso; sino que también los habilite de los necesario, a fin de que 
puedan con la comodidad posible restituirse a ese Colegio, después que 
hayan hecho el repartimiento de tierras a los indios en la forma que V V. 
R. R. me han propuesto; de que les aviso, a efecto que se hallen comple
tamente instruidos y que se verifique el puntual cumplimiento. Dios guar
de a V V. R R. muchos años. México 15 de agosto de 1770.—El marqués 
de Croix.—A los R R. P P. Guardián y Discretos del Apostólico Colegio 
de Sari Fernando.”

A su vez el arzobispo don Francisco Antonio Lorenzana envió la 
carta que sigue:

“Muy señ'or mío: El cura y juez eclesiástico de Cadereita me ha 
dado cuenta con las diligencias que de mi orden practicó para poner a 
cargo del clero secular las cinco misiones de Jalpan, Landa, Tilaco, Tan- 
coyol y Concá en la Sierra Gorda; y resultando de ellas el infatigable 
celo con que han trabajado allí los hijos de ese Apostólico Colegio, siendo 
el puntual cumplimiento de su Instituto igual al dejarlas que al tomarlas,
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no puedo menos de manifestar a V. Rma. mi gratitud y la obligación en 
que me constituyo de apetecer ocasiones en que servirle.—Nuestro Señor 
guarde a V. Rma. su más afecto servidor.—Francisco Arzobispo de Mé
xico.—R. P. Guardián y Discretos del Colegio de San Fernando.”

El 8 de noviembre de 1770 don Vicente Posadas hizo el repartimien
to de tierras y solares a los naturales del pueblo de Concá siendo en ese 
año el gobernador de los indios Antonio González y ministro fray Fran
cisco Samaniego.

“OFICIO DE SU EXCELENCIA (1) SOBRE QUE SE PONGA 
VICARIO DE PIE FIJO EN EL PUEBLO DE TILACO

PERTENECIENTE AL CURATO DE LANDA”

En 1781 se había preparado el padrón del pueblo de Santiago Xalpan 
y en el año de 1787 se levantó el padrón del curato de la Purísima Con
cepción de Landa.

“Ilustrísimo Señor doctor don Alonso Núñez de Aro.

Ilustrísimo Señor:

Muy señor mío: Dirijo a Vuestra Señoría Ilustrísima el adjunto 
expediente, rogándole y encargándole que en vista de lo que en él se trata 
de destinar un vicario de pie fijo a los indios de Landa, Tilaco y Tancollol 
en jurisdicción de'Cadereita, que les administre el pasto espiritual de que 
tanto necesitan, respecto a las dificultades que se ofrecen por la falta 
de arbitrios para su subsistencia, y con atención a ellas y a lo que previene 
la Real Cédula de 18 de octubre de 1764 me informe Vuestra Señoría 
Ilustrísima lo que se le ofrezca sobre este punto.

Dios Nuestro Señor guarde la vida de Vuestra Señoría Ilustrísima 
muchos años Tacubaya y mayo doce de mil setecientos ochenta y cuatro.

Ilustrísimo Señor.—Besa la mano de Vuestra Señoría Ilustrísima su 
seguro servidor.

Matías de Gálvez, rúbrica.

(1) Archivo General de la Nación.—Ramo Bienes Nacionales. Leg. 266. Exp. 24 (300).
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Excelentísimo Señor.

Muy señor mío: con el apreciable oficio de Vuestra Excelencia de 
12 de mayo último recibí el expediente promovido por el cura de Landa 
sobre excesos e incorrigibilidad de sus feligreses indios, y en que se trata 
de destinar un vicario de pie fijo en uno de los pueblos de dicho curato 
que les administre el pasto espiritual de que tanto necesitan y cumpliendo 
con el encargo que Vuestra Excelencia se sirve hacerme sobre que infor
me lo que se me ofreciere con atención a las dificultades que se pulsan 
por la falta de arbitrios para la subsistencia de dicho vicario y a lo que 
previene la Real Cédula de 18 de octubre de 1764 digo; que la necesidad 
de poner un vicario de pie fijo en el pueblo de Tilaco, uno de los cuatro 
que componen el citado curato es gravísima porque dista 8 leguas de la ca
becera y está en proporción para asistir desde él a algunos de dichos pue
blos-; y porque con él podrán civilizarse e instruirse mas aquellos indios, 
que son los mas cerrados y flojos de este arzobispado.

Esta necesidad me constó por la visita que hice de dicho curato en 
noviembre de 1780 desde el Real de Zimapán y por el informe que me hizo 
mi secretario visitador general de este arzobispado que visitó personal
mente el expresado curato; y estando en él juntó las repúblicas de dichos 
pueblos y les exhortó a que cultivasen y sembrasen un pegujal de maíz 
aunque fuera de media fanega cada cien familias para que con sus pro
ductos se pudiera mantener un vicario de pie fijo; y también dispuso 
que los vecinos del Saucillo que casi todos son de razón tuvieran misa cada 
ocho días como la tenían cada 15, para que cumplieran con el precepto 
de oirla, y sirviera la limosna para ayuda a la manutención del vicario 
cuyas providencias confirmé por juzgarlas acertadas y muy oportunas 
para el fin indicado; pero según el informe que verbalmente me ha hecho 
ahora el cura propio que ha venido a oponerse a los curatos vacantes, no 
han producido los efectos que eran de esperar del gusto con que las reci
bieron las enunciadas repúblicas, y es de temer que suceda lo mismo 
en lo futuro atendiendo a la indolencia y desidia de aquellos indios.

Por esto juzgo conveniente muy del agrado de Dios y muy conforme 
a la Real piedad de nuestro augusto monarca (que Dios prospere) que 
Vuestra Excelencia con atención a lo que previenen la insinuada Real 
Cédula y las de 1 de junio de 1765 y 16 de abril de 1766 se digne asignar 
500 pesos anuales del Ramo de Vacantes mayores y menores para el 
vicario de pie fijo que es preciso poner en dicho Tilaco, con la calidad de 
por ahora, y hasta ver si dedicándose aquellos naturales a la labranza de
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las muchas y fértiles tierras que hay en su país y a la crianza de ganados, 
se puede mantener dicho vicario con los derechos y emolumentos parro
quiales.

Y aunque en el día no es posible hallar un ministro que posea los 
4 idiomas mexicano, otomí, huasteco, y parné que hablan aquellos indios, 
con todo dispondré que vaya uno que posea alguno de ellos, y que tenga 
facilidad para aprended el parné, que es el dominante en este curato, sin 
embargo de que como solo se habla en él, y en el de Xalpa, y Misión del 
Soriano es preciso que le aprenda de los indios porque no hay arte, ni otro 
modo de instruirse en él.

Con esta providencia y con cuidar del fomento de las escuelas de 
lengua castellana, de que los indios trabajen y se apliquen a la crianza 
y labranza; y de que haya en sus pueblos más familias de razón y caudi
llos que los traten bien, y los exhorten al trabajo, es de esperar que en lo 
sucesivo se instruyan mas en la lengua castellana que saben pocos, y en 
las obligaciones de cristianos y en las propias de su estado, y se eviten 
o a lo menos se corrigen más fácilmente los excesos y desórdenes a que 
su rusticidad los inclina.

Devuelvo a Vuestra Excelencia el citado expediente y ruego a Dios 
le guarde muchos años.—México 3 de agosto de 1784.”

Dependía esta zona de la alcaldía mayor de Xichú y en 1786 pasó a 
formar parte de la Intendencia de Querétaro y después de la Independen
cia, del Estado del mismo nombre, si bien parece que en alguna ocasión 
dependió de la villa de los Valles, que, a su vez pertenecía a la Intenden
cia de San Luis Potosí; hoy esta última se encuentra en la zona huasteca 
del Estado de San Luis Potosí.

En marzo de 1790 se encontraba en Arroyo Seco el coronel don Pe
dro Ruiz Dávalos practicando la revista de milicias de la Sierra Gorda, 
del Valle del Maíz y de otros puntos En este año se formó un expedien
te contra los curas de Landa y de Jalpan por haber vendido el maíz a pre
cio excesivo.

En el año de 1794 se abrió un expediente en el que se explicaban las 
causas de no haberse pagado los tributos en los años de 1790-1791 y 1792.

En 1797 se concedió licencia para establecer una capilla pública en 
el Presidio de Arroyo Seco. En este mismo año se nombró al bachiller 
don José Mariano Pozo vicario de pie fijo de la vicaría de Tilaco que 
pertenecía a la jurisdicción del curato de Landa.
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En 1803 se levantó el padrón de la parroquia de San Miguel Concá 
y de Arroyo Seco.

En 1813 era cura de Landa don Domingo de Soria Bustamante.

Con motivo de los pronunciamientos ocurridos en los Distritos de 
San Pedro Tolimán y Jalpan en 1832, el gobernador pedía aumento de 
fuerzas.

Debido a las sublevaciones ocurridas en el Xichú en el año de 1847, 
se designó al general Julián Juvera, como jefe de la División de opera
ciones en la Sierra Gorda.

Los decretos de don Antonio López de Santa Anna del l9 de diciem
bre de 1853 y el siguiente que lo modificó del 7 de marzo de 1854, crea
ban el Territorio de Sierra Gorda, siendo su capital San Luis de la Paz, 
llegando los linderos por el Oriente hasta las Colonias de San Ciro de las 
Albercas y Arista. Desapareció este Territorio al ser promulgada la 
Constitución de 1857.

En diciembre de 1855 el general don José López Uraga se pronunció 
en Tolimán proclamando la Constitución de 1824. En cuanto tomó po
sesión de la presidencia, Comonfort envió al general Ghilardi con tropas 
suficientes para la campaña de la Sierra Gorda, este general tomó 
Tolimán el 24 de enero de 1856 y poco después se sometían al general 
don Tomás Mejía: don Antonio M. Vázquez y don Francisco Padilla. 
Mejía atacó a Río Verde, haciendo prisionero al general don Mariano 
Escobedo, quien fué conducido a Arroyo Seco, donde pernoctó y después 
fué llevado a Jalpan.

En abril de 1861 el general Mejía tenía su cuartel general en Jalpan.

El 8 de mayo de 1863 el general don Tomás Mejía fue derrotado 
entre Tolimanejo y San Pedro Tolimán por fuerzas del coronel Espín- 
dola. Tanto el general don Tomás Mejía como el coronel Medellín que 
entró a Tampico, eran nativos de Peñamiller que anteriormente perte
neció a Tolimán y Mejía precisamente era de Peña Blanca.

Don Sostenes Escandón, comerciante rico de Río Verde que había
tenido a su cargo el gobierno de San Luis Potosí, fué encargado en susti
tución del general Doblado, de la campaña de la Sierra Gorda, llevando
una brigada de 1,800 hombres de las tres armas en el año de 1863.
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Al formarse el Departamento de Querétaro en la época de Maximi
liano se le agregaron a este Departamento las fracciones de San Juan de los 
Duraznos, Parada y Carrizal que se quitaron al Municipio de Aquismon, 
de San Luis Potosí y al triunfo de la República, por olvido o desidia 
se olvidaron los potosinos de pedir la restitución de esta faja de su te
rritorio.

Arroyo Seco fue Comisaría Municipal del antiguo gran distrito de 
Concá y en la época de la intervención francesa, fué zona penal donde 
se confinaba a los indios sublevados.

Armenia invadió Arroyo Seco el 29 de mayo de 1866, amenazando 
a Jalpan.

El general Rosas Landa fué enviado a hacer la campaña de la Sie
rra Gorda en junio de 1867, saliendo de Querétaro el día 12, el día 15 es
taba en San Pedro Tolimán, el 17 en Peña Miller el 18 en Moctezuma 
y el 23 en Piñal; la Sección O’Horan salió de Río Verde el día 16 de ese 
mes por San José del Tapanco, el 17 estaba en Arroyo Seco, el 18 en 
Concá, el 19 en la Colonia La Purísima, el 20 en Jalpan, el 22 en Ahuaca- 
tlán y el 23 en Piñal, la Sección Parrés salió el 19 de Pacula por Maza- 
cintla y Tancama, el 20 estaba en Jalpan, el 22 en Tonatico y el 23 del 
mismo mes llegaba a Piñal; la sección Vega salió el 19 de Tierra Blanca 
por el Molinito, el 20 estaba en Atargea, el 21 en Río Blanco, el 22 en 
Tanque y el 23 llegaba a Piñal; la Sección Velasco salió el 16 de dicho 
mes de San José Iturbide y el 17 estaba en Peña Miller. Estos itinara- 
rios darán una idea de las rutas que siguieron las diversas columnas a 
las órdenes de Rosas Landa.

DATOS ACTUALES

Doy a continuación breves datos de los pueblos y rancherías de esta 
zona.

El pueblo de Arroyo Seco con 576 habitantes queda de hecho fuera 
de la zona Huasteca queretana pero es la cabecera del Municipio de su 
nombre que, en su tercera parte Nordeste pertenece a la Huasteca que
retana. El Municipio de Arroyo Seco tiene 8667 habitantes y abarca una 
superficie total de 1197.36 kilómetros cuadrados lo que da una densidad 
de 7.24 por kilómetro cuadrado. En el año de 1940 sabían leer y escri-
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bir 1073 y 160 leer únicamente; 5877 eran analfabetas; 1 estudiaba co
mercio (U).

Sus pueblos y delegaciones de Concá, del Refugio y de la Purísima 
de Arista quedan fuera pero próximos a la Huasteca, y, el centro de 
esta última zona es el pueblo de Tancoyol y que tiene 320 habitantes y 
celebra el 2 de mayo la festividad de San Isidro con bailes regionales, 
carreras de caballos, etc., siendo el día de Nuestra Señora de la Luz 
cuando se celebra su fiesta titular; se ha iniciado la instalación de un 
servicio de agua potable para la población; cuenta también con los ran
chos de El Carrizal, el Jaso, Espadañuela, La Parada, Carrizalito, La 
Mesa, San José, San Erasto, San Juan, Soledad del Refugio Tancoyol 
con 32 habitantes y Tepame.

La ciudad de Jalpan con 1317 habitantes se encuentra a 774 metros 
sobre el nivel del mar y queda fuera de la zona huasteca, pero próxima; 
sin embargo; una décima parte del Municipio de su nombre en la parte 
Nordeste pertenece a la Huasteca queretana.

El Municipio tiene 10,936 habitantes y una superficie de 1202.58 
kilómetros cuadrados lo que da una densidad de 13.26 por kilómetro 
cuadrado. En el año de 1940 sabían leer y escribir 1859 y 349 leer úni
camente; 11923 eran analfabetas.

En la Zona Huasteca, o muy próximos se encuentran los ranchos de 
Cerritos, Carneros, Gavilán, Guayabos, Lagunillas, El Madroño del 
Lobo, Mal País, Milpas Viejas, Ojo de Agua, Rayo, Rincón Saucillo, 
Tancama, el Limón de Tancama, Tangojo, Tancoyolillo y Tres Lagunas.

El pueblo de Landa con 670 habitantes queda, con la pare Suroeste 
del Municipio del mismo nombre, fuera de la zona baja cálida, pero 
siendo cabecera debo mencionarla.

Cuenta con los ríos Moctezuma y Tancuilín.

Entre sus poblados tiene los siguientes:

Tilaco, Tangojo, Yerbabuena, Naranjo, Neblinas, Los Humos, Yesca, 
Acatítlan, Otates, Rincón, Aguazarca a 500 metros sobre el nivel del 
mar, cerca del lindero con el Estado de Hidalgo, Corozo a 300 metros 
sobre el nivel del mar, Santa Inés a 400 metros situada al Norte del río 
Moctezuma, Piedras Blancas que a su vez está a 600 metros sobre el 
nivel del mar, también al Norte de dicho río.

Por el año de 1864 la familia Rubio arregló el camino de Tilaco.
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DATOS DEMOGRAFICOS

Los datos demográficos correspondientes a la época virreinal para 
esta Zona, son sumamente escasos y, por otra parte, debemos recordar 
que los continuos asaltos efectuados por los chichimecas convirtieron a 
esta región en frontera de guerra.

Para tener una vaga idea del número de sus habitantes en el siglo 
XVI, transcribo las siguientes cifras que dan Troncoso y otras fuentes: 
en 1550 Xalpa tenía 212 indios tributarios y 212 chichimecas o sea un 
total de 424 y tomando en cuenta que una familia en términos generales 
se componía del indio, de.su mujer y de tres hijos podemos multiplicar 
424 por 4 lo que nos da un total de 1646; pero debemos recordar que 
una parte de Xalpa se encontraba en el altiplano y por lo tanto fuera de 
la zona baja huasteca.

En 1744 el padrón de Tilaco arrojaba un total de 204 familias y 749 
personas o sean indios pames-chichimecas; Tancoyol y Soyalpica tenía 
218 familias con 643 personas de la misma familia pame-chichimeca, lo 
que arroja un total de 422 familias y de 1392 personas.

Según el censo de 1940 la población de la zona Huasteca queretana 
era aproximadamente la siguiente:

Fracción Municipio Habitantes.

1/3 Arroyo Seco ..................................... 2602

1/10 Jalpan ............................................... 1093

2/3 Landa ................................................. 3000

6595

ETIMOLOGIAS TOPONIMICAS HUASTECAS

Tancama, de tam-camal, lugar de la lumbre.
Tancoyol, de tam-coyol, lugar del árbol corozo o coyol. 
Tancoyolillo, de tam-coyol, lugar del árbol coyol corozo. 
Tancuilin, de tam-quilli, lugar de loros.
Tanchanaco, de tam-tzanaco, lugar del frijol.
Tango jo, de tam-jojob, lugar de la hoja del maíz.
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ETIMOLOGIAS TOPONIMICAS MEXICANAS

Acatitlan, de acatl-titlan, entre los carrizos.

Concá, de Conca en Italia, o bien del mexicano comitl-can, lugar de ollas, 
o de parné kon-kauk, conmigo.

Jalpan, de Jalpan-Tepec, xalli-pan-tepetl, sobre la arena del cerro.

Mazazintla, de mazatl-tzintla, debajo del venado.

Moctezuma, de motecuhzoma, de mo-tecuhtli-goma, señor enojado o sañudo.

Otates, de otlatl, bambú.

Soyapilca, de zoyatl-pilcac, colgado de palmas.

Tepame, de te-pame, roca o peña dél parné.

Tilaco, de tlilli-atl-co, en el agua negra.

Tlacuiloia, de tlacuiloa, escribir.

Xalpan, de xalli-pan-tepetl, sobre la arena del cerro.
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Maquis, Luisa, 396.
Maquis, María, 397, 398.
Maquissu, Magdalena, 395.
Margil de Jesús, Fray Antonio, 433. 
Martínez Coca, Fernando, intérprete,

393.
Matol, Juan, 396.
Maximiliano, 451.
Mayal, Juan, 398.
Meca, María, 394.
Mecos-pames, indios, 401.
Medellín, coronel, 450.
Mejía, Tomás, general, 450.
Mela, Alonso, 399.
Meme, Angelina, 399.
Méndez, Baltasar, 397.
Mendría, María Antonia de, 401.
Meyo, Juan, 394.

| Miguel, Alonso, 396.
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Miguel, Baltasar, topile, 424.
Mimechel, Domingo, 398.
Miscoa, Juan, 396.
Moctezuma Xocoyotzin, 383, 387. 
Molo, Domingo, 397.
Mollinedo, Fray Juan Bautista de,

388.
Mollinedo, Juan de, 388.
Montemayor, Baltasar, alcalde, 392. 
Motrica, Magdalena, 394.
Murguía, Fray José, 343.

N

Nena, Magdalena, 396.
Nene, Magdalena, 395.
Nene, María, 398.
Núñez de Arce, Alonso, doctor, 447.

O

Ocae, Gaspar, 399.
Ocampo, Gonzalo de, 385, 386.
Ocampo y Velasco, Antonio de, al

calde mayor y capitán, 392, 393, 
399, 400.

Ochamel, Francisco, 397.
Olmos, Fray Andrés de, 383, 387. 
Oquil, Juan, 397.
Orozco, Juan Bautista de, Teniente 

de capitán general, 387.
Ortiz de Velasco, Fray Joseph, 414,

431.
Osorio, Cristóbal, 392.
Otel, Alonso, 395.
Oviedo, Diego, indio gobernador, 438.

P

Padilla, Francisco, 450.
Palou, Fray Francisco, 432, 434, 446. 
Pames, indios, 401, 404, 424, 433, 434. 
Papa, Magdalena, 394, 395.
Papae, María, 396.
Pape, María, 395.
Papail, Melchor, 396.
Parte, Martín, 394.

Paterna, Fray Antonio, 434, 438, 439,
445.

Penache, Magdalena, 398.
Peper, Catalina, 397.
Pérez de la Torre, Diego, goberna

dor, 385.
Pérez de Mezquia, Fray Pedro, 402, 

404, 405, 406, 416, 417, 419, 420,
421, 423, 424, 425, 433, 436, 437. 

Pérez, Joaquín, 399.
Pérez, Lucas, 408.
Pérez, Melchor, 385.
Peruzquia, Vicente Xavier de, tenien

te protector, 406, 408, 423, 424. 
Pichal, Martín, 397.
Porrás y Ulloa, Juan de, alcalde ma

yor, 400.
Posada, Vicente de, 437, 438, 445,

446, 447.
Poterna, Fray Antonio,
Pozo, José Mariano, 449.
Puga, Francisco de, 387.

Q
Quanme, Francisco, 397.
Quaque, Sebastián, 396.
Quasanme, Martín, 396.
Quatae, Domingo, 397.
Quatee, María, 397.
Quatel, María, 397.
Quechae, María, 397.
Quechal, María, 397.
Quechalga, Tomás, 398.
Queil, María, 397.
Queiquee, Magdalena, 396.
Quesal, Magdalena, 397.
Quesal, María, 394, 395, 396, 398.
Quesale, Magdalena, 396.
Quetal, María, 398.
Quetzalcóatl, 383.
Quezal, María, 395.

R

Ramírez, Cristóbal, 438, 439.
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Ramírez de Arellano, Andrés, alfé
rez. 424.

Ramos de Lara, Fray Juan, 438, 439,
445.

Rodríguez, Joan, 386.
Romero, Francisco, 405, 407, 408, 

423, 424, 425.
Rosas Landa, General, 451.
Rubio, Familia, 452.
Ruiz Dávalos, Pedro, coronel, 449.

S

Sagua, María, 399.
Sahagún, Fray Bernardino de, 383. 
Sahen, Cuca, 399.
Saldierna, Miguel de, licenciado, 394. 
Saldívar, Mathías, caudillo, 388.
Samaniego, Fray Francisco, 447. 
San Luis Montañez, Nicolás de, 387. 
San Martín, Francisco de, regidor,

392, 394.
San Miguel, Fray Juan de, 387. 
Sánchez de Alanis, Juan, 386.
Sánchez, Fray Baltasar, provincial,

403.
Sandoval, Gonzalo de, 386.
Santa Anna, Antonio López de, ge

neral y presidente, ver López. 
Santiago, Lucas, 409.
Sarasa, Francisco de, teniente de ca

pitán general, ver Zarasa.
Sarfate, Capitán, 387.
Sayal, Domingo, 399.
Sehen, María, 394, 398, 399.
Sehen, Mencia, 399.
Serra, Antonio, 432.
Serra, Fray Junípero (Miguel José

de), 432, 433, 434, 435.
Serre, Sebastiana, 432.
Sicol, Diego, 399.
Silaque, Lucas, 398.
Silos, Ana, 399.
Sine, Magdalena, 399.
Sine, María, 394.

Sivilla, Alonso de, 394.
Sopan, Alonso, 399.
Soria Bustamante, Domingo de, cura,

450.
Sostonae, Francisco, 399.

T

Tacaquilo, Martín, 397.
Tague, Magdalena, 398.
Tanna, Alonso, 394.
Tapia, Diego de, 387.
Tapia, Hernando de, 387.
Taquina, María, 395.
Tati, María, 399.
Tatol, María, 399.
Tauique, María, 396.
Teguil, Martín, 398.
Tencuscu, Alonso, 394.
Tepaneque, Alonso, 395.
Tepete, Pablo, 397.
Tequemiche, Diego, 394.
Tesca, Tomás, 395.
Tescat, Simón, 398.
Tescuacho, Francisco, 398.
Testi, Juan, 396.
Tesur, Magdalena, 395.
Thomás, Lucas, 430.
Thomás, Martín, 430.
Thomás, Pedro, 406.
Tigüe, Domingo, 398.
Timel, Juan, 394.
Tolentino, Nicolás de, gobernador,

392, 398, 399.
Toli, Magdalena, 398.
Tomás, Alonso, gobernador indio,
Toque, Alonso, 397, 424.
Torres, Francisco, 389.
Totol, Domingo, 394, 395.
Totol, María, 397.
Tovar, Cristóbal de, 396.
Toya, María, 399.
Toya, Mensia, 395.
Trejo, Fray Luis de, 403, 404, 405, 

I 419, 435.
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Treuque, Alonso, 396.
Trinidad, Manuel de la, 439, 445. 
Tuspan, Alonso, 397.

U

Universidad Luliana, 432.
Uroga, José López, general, 450.

V

Vallejo, Fernando de, escribano, 393. 
Vázquez, Antonio M., 450.
Vázquez de Coronado, Francisco, go

bernador, 385, 387.
Velasco, Luis de, virrey, 385, 386. 
Veracruz, Fray Alonso de la, 387. 
Verdugo, Juana, 395.
Viche, María, 395.

X

Xocoque, Francisco, 394.
Xuarez, Andrés, 388.

Y

Yacatote, Francisco, 397.
Yagüe, Juan, 396.
Yagüe, Pedro, 396.
Yaquini, Magdalena, 399.

Y.guas, Alonso, 394.
Yguili, Juan, 398.
Ylacamiche, Martín, 395.
Yoque, Tomás, 395,
Ysquaque, Tomás, 395.
Ysquel, Tomás, 395.
Ystaca, María, 399.
Ystaque, Ana, 398.
Ystaque, María, 398.
Ystaque, Magdalena, 396.
Yzague, Juan, 395.

Z

Zaquine, Magdalena, 395.
Zaraza, Francisco de, 400, 401. 
Zatan, Magdalena, 394.
Zavala, Martín, teniente general, 400. 
Zelor, Juan, 395.
Zipaque, Magdalena, 394.
Ziquezque, Magdalena, 394.
Ziquin, Catalina, 396.
Zuaeza, María, 398.
Zuaye, Magdalena, 395.
Zunpal, Alonso, 397.
Zunpan, Antón, 396.
Zunpan, Juan, 396.
Zunpan, Martín, 399.
Zunpan, Tomás, 399.
Zúñiga, Ana de, 385.
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A
Acapulco, 388.
Acatitlan, 452.
Aguazarca, 382, 452.
Ahuacatlán, 382, 402, 451.
Albercas, valle, 386.
América, 383.
Aquismón, 384, 387, 451.
Arista, 450.
Arroyo Seco, 379, 380, 386, 449, 450,

451, 453.
Asia, 383.
Atargea, 451.

B

Barranca de San Juan, 388.
Barranca, La, 386, 400, 401.

C

Cadereita (Querétaro), 386, 400, 401, 
414, 421, 436, 446, 447.

Cádiz, 432.
California, Alta, 433, 434.
California, Baja, 434, 435.
Calitlán, 385.
Canarias, Islas, 432.
Carneros, 452.
Carrizal, 386, 451, 452.
Carrizalito, 452.

Págs.

Castilla, 391.
Cerritos, 452.
Cerro de la Campana, 384.
Cerro Gordo, 388.
Cerro Prieto, 402.
Compostela, 387.
Concá, 386, 387, 388, 400, 401, 402,

417, 418, 446, 447, 450, 451, 452. 
Concá, río de, 417, 421.
Corozo, 452.
Coxcatlan, 386.

CH

Chalchitlan (o Tlalchitlan), 389, 390, 
392.

Chapulhuacán, 379, 382, 401. 
Chichimecas, 423, 433, 434.

E

Escanela, 400.
Escondida, 388.
Espadañuela, 452.

G

Gavilán, 452.
Guayabos, 452.
Guejoso, 402.
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H

Hibueras, Las, 385, 386.
Hidalgo, 379, 382, 384, 388, 452. 
Hongos, 382.
Huasteca, La, 383, 384, 385, 386, 387,

388, 400, 417, 420, 434, 452. 
Huasteca hidalguense, La, 379. 
Huasteca poblana, La, 379.
Huasteca potosina, La, 379.
Huasteca queretana, La, 379, 380,

382, 383, 384, 385, 387, 432, 435,
452.

Huasteca tamaulipeca, 379.
Huasteca veracruzana, La, 379. 
Huehuetlan, 385.
Humo, El, 414.
Humos, Los, 452.

J

Jacala, 382.
Jacalito, 382.
Jalpa o Xalpa, 385, 386, 387, 388, 

400, 401, 402, 415, 417, 418, 446,
447, 449, 450, 451, 452, 453.

Jalpan, 379, 380, 385, 387, 434.
Jaso, El, 452.
Jaumave, 388.
Jongo, 418.
Juanito, 382.

L

Laguna Grande, 413, 414, 420, 431,
436.

Lagunillas, Las, 384, 388, 452.
Landa, 379, 380, 382, 384, 402, 418,

446, 447, 448, 449, 450, 452, 453.
Limón de Tancama, El, (?)
Lobo(s), 384, 402, 403, 412, 414. 
Loreto, 432.

M

Macuilzuchitl, 385.
Madroño del Lobo, El, 382, 452.

Mal País, 382, 452.
Málaga, 432.
Mallorca, 432.
Matanchel, 434.
Mazazintla, 418, 451.
Media Luna, S. Cristóbal de, 401,

433.
Mesa, La, 382, 452.
Mesquitán, 388.
Metztitlan, 387.
México, 389, 392, 401, 402, 403, 405. 

407, 423, 425, 432, 446, 447, 448. 
Michoacán, 387.
Milpas Viejas, 452.
Misión, La, 382.
Moctezuma, 382, 451.
Moctezuma, río, 382, 402, 452.
Molinito, El, 451.
Monterrey, 435.

N

Naranjo, El, 452.
Neblinas, 384, 452.
Nopalera, La, 401.
Nuestra Señora de Guadalupe, 414. 
Nuestra Señora de la Luz de Tanco- 

yol, 402, 421, 423, 425, 431, 433,
437.

Nuestra Señora de los Dolores, 401.
Nueva España, 389, 403, 422, 432,

434.
Nueva Galicia, 385, 387.
Nuevo Reino de León, 388, 400. 
Nuevo Santander, 414, 432.

O
Ocotitlan, 385.
Ojo de Agua, 382, 452.
Otates, 382, 452.
Oxitipa, 383, 384, 385, 386, 387. 
Oxmolon, 386.

P
Pacula, 401, 402, 451.
Pachuca, 401, 402, 415.
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Palma de Mallorca, 432.
Pánuco, 383, 386, 387.
Parada, 451, 452.
Peña Blanca, 450.
Peña Miller, 450, 451.
Peszola, 418.
Petra, 432.
Piedras Blancas, 452.
Piñal, 451.
Pisaflores, 379, 382.
Puebla, &79.
Puertecito, 382.
Pujinquia, 386, 387, 401.
Purísima de Arista, 451, 452.

Q

Querétaro, 382, 388, 389, 400, 401,
402, 403, 408, 414, 422, 425, 433,
449, 451.

Quivira, 385.

R

Ranas, 383, 384.
Rayo, 382, 452.
Refugio, 452.
Rincón, 452.
Rincón Saucillo, 452.
Río Blanco, 451.
Río Verde, 386, 387, 388, 400, 401,

446, 450, 451.

S

Sabino, El, 384.
Sacatlán, 388.
San Antonio, 382.
San Antonio de Padua, 435.
San Blas, 434, 435.
San Buenaventura, 435.
San Carlos Borromeo, 435.
San Ciro de las Albercas, 450. 
San Diego de Alcalá, 435.
San Erasto, 452.
San Fernando de Velicata, 435.

San Francisco, barrio, 399.
San Francisco de Asís, 435.
San Francisco de Tilaco, 402, 403,

406, 407, 408, 414, 420, 433, 436. 
San Gabriel Arcángel, 435.
San José, 382, 452.
San José del Llano, 401.
San José del Tapanco, 451.
San José Fuenclara, 415.
San José Iturbide, 451.
San José Vizarrón, 401, 415. 
San Juan, 452.
San Juan Bautista de Pacula, 415. 
San Juan Capistrano, 435.
San Juan de los Duraznos, 451. 
San Juan de Puerto Rico, 432. 
San Luis de la Paz, 450.
San Luis Obispo, 435.
San Luis Potosí, 379, 382, 384, 388,

449, 450, 451.
San Miguel, barrio, 398.
San Miguel Concá, 386, 417, 433,

450.
San Miguel de las Palmas, 401. 
San Miguelito, 401, 402.
San Nicolás de Concá, 386.
San Pedro, barrio, 399.
San Pedro Tolimán, 414, 450, 451. 
San Saba, río, 434.
San Sebastián, barrio, 397.
Santa Clara, 435.
Santa Cruz de Tepic.
Santa Inés, 452.
Santa María, río, 382.
Santa María Ahuatlán, 401.
Santa María del Agua de Landa,

418, 433.
Santa María Picula.
Santa María Theotatlan, 388. 
Santa Rosa, 401.
Santiago, barrio, 393.
Santiago de Xalpa, 402, 433.
Santisteban del Puerto, 386.
Santo Domingo Soriano, 401, 449. 
Santuario de Guadalupe.
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Sapo, cerro, 384.
Saucillo, 382, 448.
Sichu, 386.
Sierra Gorda, 387, 400, 401, 402, 403,

406, 414, 422, 423, 433, 434, 446, 
449, 450, 451.

Sierra Madre Oriental, 382.
Soledad del Refugio Tancoyol, 452. 
Soriano, 401, 449.
Soyapilca, 425, 428, 436, 453.
Soyapilca, serranía.

T
Tabuco, 434.
Tacubaya, 447.
Tamalacuaco, 385.
Tamapache, 385, 387, 388.
Tamaulipas, 379, 388.
Tambolon, 385.
Tamiahua, 434.
Tamlacu, 385.
Tampasquin, 379, 382, 383, 384, 386,

387.
Tampico, 450.
Tamuín, 386.
Tancama, 386, 417, 447, 452.
Tancoyol, 382, 383, 384, 385, 387,

389, 400, 401, 402, 421, 422, 425,
431, 436, 437, 439, 446, 447, 452,
453.

Tancoyol, serranía.
Tancoyolillo, 452.
Tancuilin, 389, 392, 393, 400.
Tancuilin, río, 382, 384, 389, 452. 
Tanchanaco, 382, 383, 385, 386, 387. 
Tanchaycha, 387.
Tangojo, 452,
Tanlacu, 383, 386, 387.
Tanque, 451.
Tanquexen, 385.
Taxitlan, 389.
Taziol, 385.
Temapache, 379, 382, 383, 386.
Tepame, 452.
Tepic, 434, 435.

Texas, 433, 434.
Theotatlan, Santa María.
Theotlan, 388.
Tierra Blanca, 451.
Tilaco, 382, 383, 384, 385, 387, 402,

403, 404, 408, 414, 419, 435, 436,
446, 447, 448, 449, 452, 453.

Tilaco de Acatitlan, 402.
Tlalchitlan, Taxitlan o Chalchitlan,

389.
Toliman, 402, 450.
Tolimanejo, 450.
Tonatico, 451.
Topla, 385, 388.
Tres Lagunas, 452.
Tula, 384.
Tunas coloradas, 382.
Tuxpan, 434.

V
Valle del Maíz, 388, 449.
Valles, 387, 388, 400, 419, 434, 435,

449.
Valles de Oxitipa, Santiago de los,

385, 386, 392, 393, 400.
Velicatá, 434.
Veracruz, 379, 432.

X
Xalpa, 385, 386, 387, 388, 400, 401,

402, 415, 417, 418, 446, 447, 449,
450, 451, 452, 453.

Xichu, 387, 388, 400, 449, 450.
Xiliapa, 385, 402. •
Xilitla, 379, 382, 384, 385, 387, 389,

403, 404, 419, 435.
Xilitlilla, 382.

Y
Yerbabuena, 452.
Yesca, 452.

Z
Zacatecas, 433.
Zimapán, 400, 401, 448.
Zozutla, 402.
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Catálogo de los Fondos del Centro 
de Documentación del Museo

Nacional de Historia, en el 
Castillo de Chapultepec

Desde fines de 1949 comenzó a estudiarse la creación de un Centro 
de Documentación en el Museo Nacional de Historia. El propósito prin
cipal del mismo sería copiar en micropelicula los archivos históricos de 
los Estados para contribuir a conservar sus datos y para facilitar a los 
investigadores la consulta de ellos en la capital. Como una primera base 
para la fundación del Centro se contó con la oferta que hizo la Biblioteca 
Benjamín Franklin de traspasar su equipo de microfotografía y las pelí
culas que en años anteriores había tomado, y con una propuesta de la 
Biblioteca del Congreso de Washington, D. C., para proporcionar rollos 
de película virgen. A su vez el Instituto Nacional de Antropología e His
toria concedió locales para el laboratorio y la sala de lectura en el Castillo 
de Chapultepec, designó empleados técnicos para el laboratorio e histo
riadores para Jos trabajos de investigación y catalogación, e hizo pasar 
al Centro la micropelicula existente en la Biblioteca del Instituto. Una 
donación adicional de la Fundación Rockefeller, concedida a través de su 
Departamento de Humanidades, permitió adquirir equipo para lectura de 
micropelicula y libros de referencia.

Con estos elementos, el Centro comenzó a operar a partir del mes de 
septiembre de 1950.

Los fondos reunidos para la consulta abarcan, hasta el mes de di
ciembre de 1951, los siguientes Estados: Durango, Zacatecas, Puebla, 
Monterrey, Coahuila y Jalisco.

El Museo Nacional de Historia ha quedado encargado de ir pu
blicando los catálogos de la documentación fotografiada.

En cumplimiento de este propósito, se inicia ahora dicha publica
ción, la'cual abarca la documentación cedida al Centro por la Biblioteca 
Benjamín Franklin.

Agradecemos a la Academia Mexicana de la Historia el gentil ofre
cimiento de las páginas de sus Memorias para la publicación de estos ca
tálogos.

El Director del Museo Nacional de Historia.
DR. SILVIO ZAVALA
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1. —Motolinia, Fray Toribio de Benavente. Vida de tres niños tlaxcal
tecas. Ms. original en náhuatl. (En: Fray Juan Bautista. Sermonario 
en lengua mexicana. México, 1601. Fol. XXIII y ss.) 25 exposicio
nes. 32 pp.

Perteneciente a Mr. George H. Conway en su colección en 
Canadá.

El original en español está publicado en “Motolinia”, Fray 
Toribio de Benavente. Historia de los indios de la Nueva España. 
Barcelona, Herederos de Juan Gili, editores, 1914. Cap. XIV, pp. 
218-228. Este relato, sucedido en Tlaxcala por 1527, se refiere a 
la muerte de tres niños tlaxcaltecas, por las gentes a quienes ellos 
querían convertir al cristianismo.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 1, ex
pediente 1.

2. —Chimalpahin Quautlehuanitzin, Domingo de San Antón Muñón.
Segunda relación. Fotostat del ms. original en náhuatl. (En: Dife
rentes historias de los reinos de Culhuacán, de México y otros lugares, 
desde los primeros tiempos de la gentilidad hasta el año de 1591.)
15 exposiciones. 20 pp.

Copia fotostática incompleta tomada por Francisco del Paso 
y Troncoso, existente en el Archivo Histórico del Instituto de 
Antropología e Historia, México, Paquete 2, sacada del ms. 74 
de la Colección Goupil de la Biblioteca Nacional de París. Se 
incluyen los folios 57 v. a 67 r. Falta por consiguiente el prin
cipio; pero el fin 67 v. se encuentra con la tercera relación.

Trata de asuntos bíblicos; de geografía de Europa, Asia, 
Africa y Nuevo Mundo; de las razas que poblaron el Anáhuac 
y de la fundación de la ciudad de Culhuacán.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 1, ex
pediente 2.

3. —Chimalpahin Quautlehuanitzin, Domingo de San Antón Muñón.
Tercera relación. Fotostat del ms. original en náhuatl. (En: Dife
rentes historias de los reinos de Crilhuacán, de México y otros lugar- 
res, desde los primeros tiempos de la gentilidad hasta el año de 1591.)
51 exposiciones, 95 pp.

Copia fotostática tomada por Francisco del Paso y Troncoso, 
existente en el Archivo Histórico del Instituto de Antropología
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e Historia, México, Paquete 2, sacada del ms. 74 de la Colección 
Goupil de la Biblioteca Nacional de París.

Refiere sucesos de Culhuacán de 1063 a 1519.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 1, ex

pediente 3.

4. —Chimalpahin Quautlehuanitzin, Domingo de San Antón Muñón.
Tercera y cuarta relaciones. Fotostat del ms. original en náhuatl. (En: 
Diferentes historias de los reinos de Culhuacán, de México y otros 
lugares, desde los primeros tiempos de la gentilidad hasta el año de 
1591.) 13 exposiciones. 18 pp.

Copia fotostática tomada por Francisco del Paso y Tron- 
coso, existente en el Archivo Histórico del Instituto de Antropo
logía e Historia, México, Paquete 2, sacada del ms. 74 de la 
Colección Goupil de la Biblioteca Nacional de París. Contiene el 
folio 115 r., último de la tercera relación. La cuarta relación está 
completa, del folio 116 r. a 112 v. La página final es uno de los 
folios de la obra: Vida del Venerable Fray Margil de Jesús.

La cuarta relación tiene este título: “La decendencia (sic.) y 
generación de los reyes y duques y señores naturales del pueblo 
de Amaquemecan, provincia de Chalco”.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 1, ex
pediente 4.

5. —Chimalpahin QuautlEhuanitzin, Domingo de San Antón Muñón.
Quinta relación. Fotostat del ms. original en náhuatl. (En: Diferen
tes historias de los reinos de Culhuacán, de México y otros lugares, 
desde los primeros tiempos de la gentilidad hasta el año de 1591.) 22 
exposiciones. 32 pp.

Copia fotostática tomada por Francisco del Paso y Troncoso, 
existente en el Archivo Histórico del Instituto de Antropología e 
Historia, México, Paquete 2, sacada del ms. 74 de la Colección 
Goupil de la Biblioteca Nacional de París. Tiene del folio 123 r. 
a 138 r., e incluye el folio 139 r. de la sexta relación.

Habla de Chalco de 1269 a 1334.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 1, ex

pediente 5.

6. —Chimalpahin Quautlehuanitzin, Domingo de San Antón Muñón.
Octava relación. Fotostat del ms. original en náhuatl. (En: Diferen-
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tes historias de los reinos de Culhuacán, de México y otros lugares, 
desde los primeros tiempos de la gentilidad hasta el año de 1591.) 59 
exposiciones. 104 pp.

Copia fotostática tomada por Francisco del Paso y Tronco- 
so, existente en el Archivo Histórico del Instituto de Antropo
logía e Historia, México, Paquete 2, sacada del ms. 74 de la Co
lección Goupil de la Biblioteca Nacional de París. Tiene los fo
lios 225 r. a 272 v.

Trata de: “Ascendientes y descendientes de Domingo Her
nández Ayopochtzin, abuelo de Chimalpahin”. La última fecha 
que se menciona es la de 1574.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 1, ex
pediente 6.

7. —Chimalpahin Quautlehuanitzin, Domingo de San Antón Muñón.
Diario de Chimalpahin. Fotostat del ms. original en náhuatl. 157 
exposiciones. 284 pp.

Copia fotostática tomada por Francisco del Paso y Troncoso, 
existente en el Archivo Histórico del Instituto de Antropología e 
Historia, México. Paquete 2, sacada del ms. Núm. 220 de la Co
lección Goupil de la Biblioteca Nacional de París.

Este Diario es una fuente de gran importancia para nuestra 
historia colonial, porque encierra noticias detalladas de lo ocurri
do desde 1589 hasta 1615.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 1, ex
pediente 7.

8. —Chimalpahin Quautlehuanitzin, Domingo de San Antón Muñón.
Segunda y tercera relaciones. Copia paleográfica en máquina del ori
ginal en náhuatl. 239 exposiciones. 236 pp.

La transcripción paleográfica ha sido hecha por Mr. Byron 
McAfee, y pertenece a su colección particular en México, D. F. 

Véanse acerca de su contenido, los expedientes 2 y 3 de este 
mismo rollo.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 1, ex
pediente 8.

9. —Cofradía del Santísimo Sacramento. 1570-1730. Ms. original en
náhuatl. 54 exposiciones. 102 pp.

No se consigna procedencia. Colección particular.
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Contiene las Ordenanzas de la Cofradía del Santísimo Sa
cramento en el Monasterio de San Francisco, del Pueblo de Tula. 
Incluye cuentas de gastos y lista de los cofrades.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 1, ex
pediente 9.

10. —Zapata, Juan Buenaventura. Historia cronológica. de la nación
tlaxcalteca. Fotostat del ms. original en náhuatl. 127 exposiciones.
254 pp. Con dos dibujos: Escudo de armas de Tlaxcala y la Virgen 
de Ocotlán.

Copia fotostática tomada por Francisco del Paso y Tronco- 
so, existente en el Archivo Histórico del Instituto de Antropolo
gía e Historia, México, Paquete 4, sacada del Ms. Núm. 212 de 
la Colección Goupil de la Biblioteca Nacional de París.

Historia prehispánica y colonial de Tlaxcala. Ultima fecha 
que consigna: 1692.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 1, ex
pediente 10.

11. —Correo, José Miguel. Etimologías nahuas de San José Miahuatíán,
Puebla. 1885. Ms. original en náhuatl. 18 exposiciones. 32 pp.

Procedente de la colección de Byron McAfee, México, D. F.

Etimologías recopiladas por Correo en 1886. Voces de uso 
familiar, nombres de ciudades, etc.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 1, ex
pediente 11.

12. —García, Pablo F. Textos en náhuatl de Tepoztlán, Morelos. Ms.
original en náhuatl. 8 exposiciones. 14 pp.

Procedente de la colección de Byron McAfee, México, D. F. 
Traducciones al náhuatl de varios textos escritos en español 

por Gregorio López y Fuentes y Pablo F. García. El traductor es 
García. Son relatos a manera de cuentos cortos.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 1, ex
pediente 12.

13. —Garibay K., Angel María. Catálogo del Pondo de ms. mexicanos
de la Biblioteca Nacional de México. México, 1945. Ms. original en 
español y náhuatl. 18 exposiciones. 16 pp.
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Procede de la colección del autor.

Es una lista completa de todas las obras en náhuatl que po
see la Biblioteca Nacional de México en su Departamento de ma
nuscritos.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 1, ex
pediente 13.

14.—Cuatro documentos en náhuatl: 1.—Guadal a jara 1653; 2.—Analco- 
titlán 1652; 3.—Guadalajara 1656; 4.—Colima 1637 (Petición de los 
indios de Coatlán). Ms. original en náhuatl. 11 exposiciones. 20 pp.

Procede de la colección de Byron McAfee, México, D. F.
Documentos sobre tierras en relación con los habitantes in

dígenas.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 1, ex
pediente 14.

15. —Contra el Padre Pr. Juan de Vizcarra, guardián del convento de San
Francisco. Guaxicori & Guadalajara. 1652. Ms. original en náhuatl 
con su traducción al español. 32 exposiciones. 58 pp.

McAfee Collection. México, D. F.

Pleitos de los indios de Guaxicori contra el Padre Guardián 
por agravios.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 1, ex
pediente 15.

16. —Cortés, Fernando. Segunda carta de relación. Sevilla, impresa por
Jacobo Cronberger a VII días de noviembre de 1522. 1 grabado. 30 
exposiciones. 58 pp.

Procedente de la Biblioteca Pública de Nueva York.
Carta enviada por el conquistador de la Nueva España a 

Carlos V, fechada el 30 de octubre de 1520. Le da noticias de su 
conquista a partir de su salida de la Villa Rica de la Veracruz 
hasta la fecha en que escribe.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 2, ex
pediente 1.

17.—León, Nicolás. Códice Mariano Jiménez. Nómina de tributos de 
los pueblos Otlazpan y Tepexic. 1549. Impreso en español y náhuatl,
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con jeroglíficos en facsímil. Sin imprenta ni fecha de impresión. 16 
exposiciones. 27 pp.

No se consigna procedencia.

Tributos de los pueblos citados, los cuales según el códice 
pertenecían a la jurisdicción de Tula y Tlalmanalco.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 2, ex
pediente 2.

18. —Ramírez, José Fernando. Códice Ramírez (Relación del origen de
los indios que habitan esta Nueva España según sus historias. Ms. 
original en español. Como introducción tiene una nota escrita a 
máquina por el editor José María Vigil, y el original manuscrito 
del prólogo de Ramírez al Códice, con la fecha 4 de septiembre de 
1860. 189 exposiciones. 376 pp.

Procedente del Archivo Histórico del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. México, D. F.

El Códice Ramírez, así denominado en honor de su descu
bridor, según aclara en una nota Vigil, contiene datos de primera 
mano para la historia del México prehispánico. Ramírez hace en 
el prólogo un estudio de la obra. Según últimas investigaciones, 
este Códice fué escrito por Juan de Tovar. Véase: Fernando B. 
Sandoval. El relato de la conquista en la Historia de Fray Diego 
Duran. En “Estudios de Historiografía de la conquista de Mé
xico.” México, El Colegio de México, 1945.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 2, ex
pediente 3.

19. —Tovar, Juan de. Historia de los indios mexicanos. Thomae Phillips,
Typis Medio-Montanis Jacobus Rogers, Impressit 1860. Impreso en 
español, con una nota biográfica de Phillips en inglés. Se agrega 
una carta de Bandelier sobre historiografía mexicana. 14 exposi
ciones. 23 pp.

Procede de la Biblioteca Pública de Nueva York.

Contiene datos muy importantes sobre la historia prehis
pánica de México. Juan de Tovar fué el autor del llamado Có
dice Ramírez, y esta Historia impresa por Phillips, es tenida co
mo una obra escrita por Tovar antes que el Códice. Véase: Fer
nando B. Sandoval. El relato de la conquista en la Historia de
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Fray Diego Durán. En “Estudios de Historiografía de la con
quista de México.” México, El Colegio de México, 1945.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 2, ex
pediente 4.

20. —Actas provinciales de la Provincia de Santiago de México del orden
de predicadores. 1540-1589. Ms. original en español. 203 exposi
ciones. 400 pp.

Procedente de la Bancroft Library. Universidad de Cali
fornia.

Historia dominica, estas actas consignan datos muy impor
tantes sobre la vida religiosa del convento de Santo Domingo y 
sobre la evangel ización dominica en su época.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 2, ex
pediente 5.

21. —Documentos dominicos de Oaxtepec, Morelos. Fines del siglo XVI.
Ms. original en español. 30 exposiciones. 48 pp.

No se consigna procedencia.

Hablan de las minas de Cuautla; posesión de tierras; trapi
ches ; del Hospital dominico de Oaxtepec; de “tierras pílales”, etc. 

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 2, ex
pediente 6.

22. —Albieuri, Juan de. Historia de las misiones apostólicas que los
clérigos regidores de la Compañía de Jesús han hecho en las Indias 
Occidentales del Reyno de la Nueva Vizcaya. 1633. Ms. original en 
español. 193 exposiciones. 373 pp.

Procedente de la Biblioteca Bancroft. Universidad de Cali
fornia.

Evangelización en Michoacán, Durango y Sinaloa.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 2, ex

pediente 7.

23. —SigüEnza y Góngora, Carlos de. Triumpho Parthenico. México,
Impreso por Juan Ribera, 1683, 133 exposiciones. 238 pp.

Perteneciente a la John Cárter Brown Library.
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Habla de los certámenes literarios de la Universidad de Mé
xico, y de la cultura en general de la Nueva España en el siglo 
XVII.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 2, ex
pediente 8.

24. —Representación que hicieron al Exmo. Sr. Virrey de México, al Pre
lado y Cabildo de Durango con fecha de 29 de enero de 1793 cuando 
se vio consternada esta capital por la invación que hicieron los in
dios apaches, rodeándola, robando sus haciendas, y matando espa
ñoles, desde Piedras Azules, Cuesta del Maguey, Gárate, Cacarla y 
la Sauceda que distan ocho leguas de esta capital de Durango. Ms. 
original en español, 16 exposiciones, 23 pp.

No se consigna procedencia.

Hostilidades indígenas en contra de Durango.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 2, ex

pediente 9.

25. —Pleito sobre tierras de los pueblos de Santiago Ometepec, Azoyú y
Huehuetlán. 1840. Ms. original en español. 8 exposiciones. 7 pp. 1 
mapa de Azoyú y pueblos colindantes.

No se consigna procedencia.

Jurisdicciones territoriales de los pueblos citados en el do
cumento.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 2, ex
pediente 10.

26. —Versos de la Danza de la Gran Conquista. Copia paleográfica del
náhuatl y su traducción al inglés. 68 exposiciones. 66 pp.

Byron McAfee Collection. México, D. F.

El manuscrito original, es de Xicotepec, Puebla y actualmen
te está en poder de la señ’orita B. Christensen, en su colección de 
México, D. F. Es una danza c.ue se baila en las festividades re
ligiosas o populares y cuyos versos hacen referencia a la con
quista española de México.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 3, ex
pediente 1.
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27. —El portento mexicano. Fotostat de la copia manuscrita del original en
náhuatl. Con una versión paleográfica en náhuatl por Byron Mc- 
Afee. 117 exposiciones. 114 pp.

Copia fotostática, perteneciente a la colección de J. M. Cor- 
nyn, procedente de la Biblioteca Pública de Nueva York.

Comedia original escrita en verso mexicano, sobre la Virgen 
de Guadalupe. Tiene como personajes a Juan Diego y a Fray 
Juan de Zumárraga. Al principio tiene una nota que dice: “Es 
copia sacada de un manuscrito que se conserva en la Biblioteca 
de la Catedral, y traducida por el que suscribe de orden del Sr. 
conservador del Museo Nacional Lie. J. F. Ramírez. México, 12 
de noviembre de 1856. Lie. Faustino Chimalpopoca Galicia”.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 3, ex
pediente 2.

28. —In Pochtecatl. 1687. Fotostat del ms. original en náhuatl. Se adjun
ta la versión paleográfica y su traducción al inglés por Byron McAfee. 
86 exposiciones. 15 pp.

Copia fotostática existente en la colección de Byron McAfee, 
México, D. F., procedente del Ms. Ac. 1139 División of Ms. Li
brary of Congress, U.S.A.

Comedia indígena sobre un mercader.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 3, ex
pediente 3.

29. —Coloquio de la Aparición de la Virgen Santa María de Guadalupe
Señora Nuestra. Fotostat del ms. original en náhuatl. 22 exposicio
nes. 43 pp.

Copia fotostática del ms. original existente en la Colección 
Federico Gomes de Orosco, actualmente en el Archivo Histórico 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, D. F. 

Esta comedia la representaban los indios por la cuaresma, 
en la época colonial.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 3, ex
pediente 4.

30. —Coloquio de la aparición de la Virgen. Fotostat del ms. original de
náhuatl. 20 exposiciones. 19 pp.
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Copia fotostática incompleta del original existente en la 
Colección Federico Gómez de Orozco, actualmente en el Archivo 
Histórico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Mé
xico, D. F.

Contiene algunas notas escritas por Francisco del Paso y 
Troncoso. Es una comedia o “Paso” de los que se representaban 
por los indios en la Nueva España. Tiene como personajes a 
Juan Diego y a Fray Juan de Zumárraga.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 3, ex
pediente 5.

31. —Coloquios de la aparición de la Virgen. Fotostat del ms. original
en náhuatl. Con traducción al español por Faustino Chimalpopoca 
Galicia. 32 exposiciones. 31 pp.

Procedente de la Biblioteca Pública de Nueva York.

Comedia indígena sobre la Virgen de Guadalupe.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 3, ex

pediente 6.

32. —Adoración de los Reyes. Siglo XVI. Ms. original en náhuatl. 24
exposiciones. 46 pp.

Procedente de la Colección Federico Gómez de Orozco, ac
tualmente en el Archivo Histórico del Instituto Nacional de An
tropología e Historia, México, D. F.

Comedia indígena de la época colonial.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 3, ex

pediente 7.

33. —Del nacimiento de Isaac. Fotostat del original a dos columnas, una
en náhuatl y la otra con su traducción en español. Siglo XVII. 37 
exposiciones. 36 pp.

Fotostat en la colección de Byron McAfee. México, D. F. 

Comedia en náhuatl, que era representada por los indios en 
la cuaresma. Está escrita con letra de Faustino Galicia Chimal
popoca.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 3, ex
pediente 8.

469
Mem. Acad. — 81



34. —Conversión de San Pablo. Ms. original en náhuatl. Siglo XVII. 9
exposiciones. 16 pp.

Procedente de la Colección Federico Gómez de Orozco, ac
tualmente en el Archivo Histórico del Instituto Nacional de An
tropología e Historia, México, D. F.

Comedia indígena de la época colonial.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 3, ex

pediente 9.

35. —In animastin ihuan alvaceasme. Animas y albaceas. Fotostat del ms.
original en náhuatl. 17 exposiciones. 32 pp.

Procedente de la Colección Federico Gómez de Orozco, ac
tualmente en el Archivo Histórico del Instituto Nacional de Antro
pología e Historia, México, D. F.

Comedia indígena de la época colonial.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 3, ex

pediente 10.

36. —In animastin ihuan alvaceasme. Animas y, albaceas. Copia a máqui
na del ms. original en náhuatl, 45 exposiciones, 48 pp.

Procedencia supuesta de la Biblioteca Pública de Nueva 
York.

Esta comedia, cuyo original es una copia sacada por Faus
tino Galicia Chimalpopoca en 1855 (véase expediente 10 de esta 
colección), se representaba en la época colonial por los indios.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 3, ex
pediente 11.

37. —Coloquio in Quenin Oquimaxili in tlacomahuiz quauhnepan olli. ..
Coloquio sobre el modo con que Santa Elena halló la Santa Cruz. 
1678. Fotostat del ms. original a dos columnas, una en náhuatl y la 
otra con su traducción en español. 51 exposiciones. 50 pp.

Fotostat de la colección de Byrori McAfee, México, D. F.

Comedia en náhuatl, de las llamadas nicuiztiles, que eran re
presentadas por los indios en la cuaresma, o en festividades re
ligiosas.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 3, ex
pediente 12.
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38. —Nican mopohua motecpana in quenin yancuican: Aparición de la
Virgen. Fotostat del ms. original en náhuatl. 8 exposiciones. 7 pp.

Fotostat procedente de la colección de Byron McAfee, Mé
xico, D. F.

Comedia indígena colonial sobre la Virgen de Guadalupe.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 3, ex

pediente 13.

39. —Nican motecpana in inemilistzin in Señor Sanctiago. Fotostat del
ms. original en náhuatl. 18 exposiciones. 34 pp.

Fotostat de la colección de Byron McAfee, México, D. F., 
tomado del original existente en la colección de Orozco.

“Este documento es según Dn. Patricio López, un nicuiztile, 
o sea una coloquio de la Pasión de Nuestro Sr. Jesucristo, para 
decirlo en tiempo de Cuaresma”, nota de F. Gómez de Orozco. 

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 3, ex
pediente 14.

40. —Nican tlecos calpixqui y pan Herodes: EZ mayordomo ante Herodes.
Fotostat del ms. original en náhuatl. 3 exposiciones. 6 pp.

Procedente de la Colección Federico Gómez de Orozco, ac
tualmente en el Archivo Histórico del Instituto Nacional de An
tropología e Historia, México, D. F.

Comedia religiosa que se representaba por los indios en la 
época colonial, durante la cuaresma.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 3, ex
pediente 15.

41. —Nexcuitilmachiotl motenehua'. Juicio final. Siglo XVI. Fotostat
del ms. original en náhuatl. Se adjunta una versión paleográfica en 
el mismo idioma. 33 exposiciones. 41 pp.

Procedencia supuesta, Biblioteca del Congreso, Washington. 

Esta comedia religiosa es de las más antiguas que se cono
cen. Se atribuye a Fray Andrés de Olmos, uno de los primeros 
misioneros que hubo en la Nueva España.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 3, ex
pediente 16.
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42. —Rojas, Jacobo. Maquiztli. Tragedia escrita en idioma mexicano por
Jacobo Rojas, con la traducción al español por el Pbro. Pedro Rojas. 
México, Imp. de José Donaciano Rojas, 1931. 30 exposiciones. 27 pp. 

No se consigna procedencia.

Obra teatral en náhuatl, época moderna.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 3, ex
pediente 17.

43. —Diálogo en méxico de San Cristóbal, Guerrero (Frente a Ajuchitán),
1945. Ms. original en náhuatl. 20 exposiciones. 20 pp.

Procedente de la Colección de Pedro Hendrichs, México, 
D. F.

Diálogo a manera de coloquio teatral, comprado en Guerrero 
en 1945, por Hendrichs.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 3, ex
pediente 18.

44. —Códice de Cohuacalco. 1200 a 1524. Ms. original en náhuatl, con je
roglíficos. Incluye copia paleográfica a máquina en el mismo idio
ma. 23 exposiciones. 23 pp.

Procedente del Middle American Research Institute, Tulane 
University, New Orleans.

Habla de los caciques de ^Cohuacalco, de su genealogía y de 
la llegada de los españ'oles a esa población. Consigna datos muy 
interesantes de historia precortesiana.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 4, ex
pediente 1.

45. —Códice de Santa María Asunción. 1521-1579. Ms. original en ná
huatl. 84 exposiciones. 80 pp.

Procedente de la Biblioteca Nacional de México.

Relación demográfica de varios pueblos, con sus casas y 
tierras de labranza en estilo jeroglífico, y explicaciones en náhuatl. 

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 4, ex
pediente 2.
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46. —Códice del grupo Techialoyan; Códice de Choleo Ateneo. Siglo XVI.
Ms. Original en náhuatl. 11 exposiciones. 20 pp.

Procedente del Museo Británico.

Trata de posesión de tierras.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 4, ex

pediente 3.

47. —Soria, Francisco de. Historia y fundación de la ciudad de Tlaxcala
y sus cuatro cabeceras, sacada por Francisco de Soria, de lengua cas
tellana a esta mexicana. Año de N. S. Yxrpto. de 1718. Sacada a 
la letra de su original por José Magdaleno Rosales. Ms. original en 
náhuatl. 50 exposiciones. 94 pp.

Procedente de la Biblioteca Bancroft, de la Universidad de 
California.

Historia prehispánica y colonial de Tlaxcala.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 4, ex

pediente 4.

48. —Beyer, Hermann. Calendario Azteca, 1821-1921. Impreso del Cen
tenario. México, s. i. 125 exposiciones. 121 pp.

Procedente de la Biblioteca de la Escuela Nacional de Cien
cias Biológicas. México, D. F.

Estudio sobre el calendario azteca, en el que se investiga a 
fondo sobre la arqueología mexicana. Reproduce muchos jero
glíficos y figuras arqueológicas.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 4, ex
pediente 5.

49. —Anales del Siglo XIX. 1858. Ms. original en náhuatl, con letra de
Faustino Chimalpopoca Galicia. 4 exposiciones. 2 pp. Con jeroglíficos.

Procedente de la colección de Byron Me Afee, México, D. F. 

Hablan de Comonfort y mencionan la fecha de 1858.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 4, ex

pediente 6.

50. —Fragmento en náhuatl que habla de la muerte de Moctezuma II y
de quienes eran sus descendientes hasta el siglo XVIII. Copia de un
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Ms. original en Náhuatl, no identificado. Con letra de Faustino 
Chimalpopoca Galicia, con su firma y la fecha de agosto 8 de 1853. 
10 exposiciones. 8 pp.

Procedente de la colección de Byron McAfee, México, D. F.

Genealogía de los Moctezuma, a partir de Moctezuma II, y 
sus descendientes indígenas.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 4, ex
pediente 7.

51. —Posesión de tierras que dió el Virrey Don Antonio de Mendoza el
día 10 de mayo de 1534 a los naturales de Tepotzotlán, siendo su 
gobernador Dn. Bartolomé de la Cruz Cuauchnotzin. Copia del Ms. 
original en náhuatl, sacada por Faustino Chimalpopoca Galicia en 
1855. 7 exposiciones. 7 pp.

Procedente de la Colección de Byron McAfee, México, D. F.

Documento sobre tierras en Tepotzotlán.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 4, ex
pediente j8.

52. —Carta a Francisco Guerra. 1819. Fotostat de un Ms. original en
náhuatl y español. 4 exposiciones. 3 pp.

Procedente de la Biblioteca Pública de Nueva York.

Asuntos sin importancia; tiene interés sólo por el náhuatl. 
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 4, ex

pediente 9.

53. —Títulos del pueblo de Tláhuac, 1561. Copia en escritura moderna y
su traducción al español, de un Ms. original en náhuatl. 12 exposi
ciones. 23 pp.

Procedente de la Colección de Byron McAfee, México, D. F. 
Esta copia hecha por McAfee, está sacada de un Ms. de Troncoso 
de 1886, y de una copia hecha por Faustino Chimalpopoca Gali
cia en 1855-56.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 4, ex
pediente 10.
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54. —Veintiocho impresos sueltos, en idioma náhuatl. 1918-1946. Impresos
en náhuatl y español. 208 exposiciones. 359 pp.

Procedentes de las colecciones de Byron McAfee y Robert 
H. Barlow. México, D. F.

Diferentes publicaciones en náhuatl: artículos de periódicos 
en náhuatl, himnos religiosos, escolares y el Himno Nacional de 
México; Catecismos cristianos; versos; homenajes a Cuauhté- 
moc; libros de lectura para niños indígenas; y mitos y leyendas 
indígenas.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 4, ex
pediente 11.

55. —Cornejo C. Ezequiel y Byron McAfee. Tetf de Pintner Cun-
nigham, 29 año; y traducción del Instructio en lengua náhuatl, de 
Arnulfo Velasco. Mss. originales en náhuatl y español. 8 exposi
ciones. 5 pp.

Procedente de las colecciones de Ezequiel Cornejo C. y de 
Byron McAfee. México, D. F.

Adaptación para niños indígenas del de Cunnigham en 
colaboración con el servicio de psicometría del Instituto Nacional 
de Pedagogía de la ciudad de México, 1944.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 4, ex
pediente 12.

56. —Dos Textos en náhuatl de Actopan D. D. Marzo de 1946. Ms. origi
nal en náhuatl. 6 exposiciones. 5 pp.

Procedentes de la colección de Robert H. Barlow, México, 
D. F.

Investigaciones sobre el náhuatl contemporáneo, hechas por 
Barlow, teniendo como informante a Suárez.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 4, ex
pediente 13.

57. —Diez textos del Instituto de Alfabetización. Mss. originales a dos
columnas, náhuatl y español. 11 exposiciones. 8 pp.

Procedentes de la colección de Robert H. Barlow, México, 
D. F.

Textos en náhuatl del oriente del Estado de Morelos, ha
blan de escenas de familia, del campo; leyendas y cuentos de la
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región; se menciona al pueblo de Hueyapan y al volcán Popoca- 
tépetl.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 4, ex
pediente 14.

58. —Seis opúsculos sobre folklore indígena de México. 1912-1924. Im
presos en náhuatl, español e inglés. 99 exposiciones. 183 pp.

Procedentes de la Biblioteca del Museo Nacional de Ar
queología. México, D. F.

Escritos sobre diferentes regiones de la República por Franz 
Boas, Haeberlin, J. Alden Masón, y Wm. H. Mechling, y publi
cados en The Journal of American Folk-lore. Y El Ciclo legen
dario del Tepozteco, por Pablo González Casanova, publicado en 
Revista Mexicana de Estudios Históricos.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 4, ex
pediente 15.

59. —Azcapotzalco 1569-1742. Ms. original en náhuatl. 42 exposiciones.
81 pp.

Procedente de la colección de Byron McAfee. México, D. F.

Fragmentos de un libro en papel hecho por los indígenas, que 
trata de la historia de Azcapotzalco en los años especificados. Se 
mencionan los barrios de San Simón Pochtitlán, San Lucas Atem- 
pan y Santa Cruz, entre otros.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 4, ex
pediente 16.

60. —Cruz, Juan Valerio de la. Anales de Xilotepec. 1403-1589. Copia a
máquina de un Ms. original en español, con anotaciones de Angel 
Ma. Garibay K. 34 exposiciones. 33 pp.

Procedente de la colección del P. Angel Ma. Garibay K. Villa 
de Guadalupe, D. F.

Historia prehispánica y colonial de Xilotepec, Edo. de Hi
dalgo.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 4, ex
pediente 17.
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61. —Páginas en náhuatl referentes a la Virgen de Guadalupe. Fotostat
del ms. original en náhuatl. 9 exposiciones. 7 pp.

Copia fotostática procedente de la colección de Byron Mc- 
Afee. México, D. F.

Contiene además algunos apuntes de Troncoso sobre la co
media “La Destrucción de Jerusalem”.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 5, ex
pediente 1.

62. —Noticias guadalupanas. Siglos XVI-XVII. Fotostat de un Ms. ori
ginal en español y náhuatl, formado por Faustino Chimalpopoca 
Galicia, con apuntes y correcciones de José Fernando Ramírez. 8 
exposiciones. 14 pp.

Procedente de la Biblioteca Pública de Nueva York.

Datos provenientes de diversos manuscritos sobre la historia 
de la Virgen de Guadalupe.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 5, ex
pediente 2.

63. —Apuntes referentes a la aparición de la Virgen de Guadalupe, saca
dos de unos papeles de Boturini. Fotostat de un Ms. original en es
pañol y náhuatl, de letra de José Fernando Ramírez, e incluye una 
canción en náhuatl. 5 exposiciones. 8 pp.

Procedente de la Biblioteca Pública de Nueva York. 

Datos sobre la historia de la Virgen de Guadalupe.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 5, ex

pediente 3.

64. —Oración a la Madre de Dios en lengua mexicana. Fotostat de un Ms.
original en náhuatl. (En: Monumentos Guadalupanos, la. serie, tomo 
2*). 10 exposiciones. 18 pp.

Procedente de la Biblioteca Pública de Nueva York.

Empieza la oración: “Ma ximopaquiltitle in ti tlazomahuiz 
y chpochtizin”.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 5, ex
pediente 4.
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65. —Rosales, Francisco Tirso. Loa en obsequio de la aparición. 1842.
Fotostat de un Ms. original en lengua náhuatl, escrito con letra de 
Faustino Chimalpopoca Galicia. 5 exposiciones. 4 pp.

Procedente de la Biblioteca Pública de Nueva York.

Versos en homenaje a la Virgen de Guadalupe.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Boíl 5, ex

pediente 5.

66. —La Pasión del Domingo de Ramos. Fotostat de un Ms. original en
náhuatl, se adjunta la traducción al inglés por John H. Cornyn y 
Byron McAfee. 138 exposiciones. 194 pp.

Copia fotostática procedente de la colección de Byron Me 
Afee, México, D. F., sacada de un Ms. que se conserva en el 
Middle American Research Institute, Tulane University, New 
Orleans.

Teatro náhuatl que se representa en Tepatzinco de Xonaca- 
tepec, Mofelos.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 5, ex
pediente 6.

67. —PmYa ytechpa tlatohua: El señor Pío. Fotostat de un Ms. original
en náhuatl. 10 exposiciones. 18 pp.

Procedente de la Colección Federico Gómez de Orozco, ac
tualmente en el Archivo del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, México, D. F.

Comedia o necuiztile que se representaba por los indios du
rante la cuaresma, en la época colonial.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 5, ex
pediente 7.

68. —Miscelánea en náhuatl. 1592-1847. Mss. originales en náhuatl. 149
exposiciones. 296 pp.

Documentos procedentes de la Edward E. Ayer Collection 
of the Newberry Library, Chicago.

Se incluye en esta miscelánea: Libros de casamientos del 
Convento de Santiago Tlaltelolco, 1592; un Códice Techialoyan; 
páginas de la Iglesia de Santa María de los Naturales, siglo XVI; 
Catecismo con jeroglíficos, 1739; Alabado en mexicano, siglo
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XVIII; Alabado por Fr. Margil de Jesús; y Proclama de los ana- 
hitaques, sobre los yanquis, 1847.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 5, ex
pediente 8.

69. —Accounts of a church. 1697-1698. Fragmento de un manuscrito ori
ginal en náhuatl. 9 exposiciones. 16 pp.

Procedente de la colección de Byron McAfee. México, D. F. 
Padre Nuestro en náhuatl, y otras piezas religiosas.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 5, ex

pediente 9.

70. —Catecismo en náhuatl. Fotostat de un Ms. mutilado, en náhuatl. 13
exposiciones. 12 pp.

Procedente de la colección de Byron McAfee. México, D. F. 
Texto en náhuatl, mutilado, al parecer es un catecismo cris

tiano.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 5, ex

pediente 10.

71. —Sermones en mexicano, procedentes del Colegio de San Gregorio.
Siglo XVIII. Mss. originales en náhuatl, y un fotostat del Ms. ori
ginal en náhuatl, del Sermón de Santa María Tepeaca. 371 exposi
ciones. 740 pp.

Copia fotostática y documentos procedentes de la colección 
de Byron McAfee. México, D. F.

Sermones en idioma mexicano, pertenecientes al Colegio no- 
vohispano de San Gregorio. Son en total dieciséis piezas.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 5, ex
pediente 11.

72. —Nacimiento y sacrificio de Isaac. Fotostat de un Ms. original en ná
huatl. 14 exposiciones. 26 pp.

Copia fotostática de un Ms. perteneciente a la Colección Fe
derico Gómez de Orozco, actualmente en el Archivo Histórico del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, D. F. 

Comedia en náhuatl de la época colonial.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 5, ex
pediente 12.
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73. —Códice de Tepotzotlán Tecómatl. Siglo XVI. Fotostat del Ms. origi
nal en náhuatl, con jeroglíficos. Con una versión paleográfica en 
náhuatl por Byron McAfee y Robert H. Barlow. 20 exposiciones. 
18 pp.

Copia fotostática perteneciente a la colección de Byron Mc
Afee, México, D. F., sacada del Ms. original existente en la 
Biblioteca Nacional de París.

Códice de los llamados del grupo Techialoyan.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 5, ex
pediente 13.

74. —Molina, Fray Alonso de. Ordenanzas para los Hospitales. 1552.
Ms. original en náhuatl. 29 exposiciones. 54 pp.

Procedente de una colección particular no identificada, en 
México, D. F.

Proporciona datos muy interesantes para la historia de los 
hospitales en la Nueva España en el siglo XVI.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 5, ex
pediente 14.

75. —Texts from Guerrero State (near Tixtla'). 1946. Ms. original a má
quina en náhuatl y español. 16 exposiciones. 15 pp.

Procedente de la colección de Robert H. Barlow, México, 
• D. F.

Investigaciones sobre el idioma náhuatl contemporáneo, he
chas por H. E. Whealy, del Summer Institute of Lingüistics.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 5, ex
pediente 15.

76. —Mapas misceláneos arqueológicos, zona de Yeztla Guerrero. Mapas
originales. 4 exposiciones. 4 pp.

Procedente de la colección de Roberto J. Weitlener. México, 
D. F.

Mapas que describen la zona arqueológica de Yeztla, Edo. 
de Guerrero.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 6, ex
pediente 1.
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77—Relación que acompaña al testamento de Don Diego Xalpanecatl, de 
San Agustín de las Cuevas (Tlalpan). 1559. Ms. original en espa
ñol. 6 exposiciones. 8 pp.

Procedente de la colección de Byron McAfee. México, D. F. 
Habla de las tierras de Tlalpan y Ajusco, posesión y límites. 
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Boíl 6, ex

pediente 2.

-78.—Títulos principales del nombre y ejidos del barrio de la Magdalena 
Mexiuhca antes barrio y Hermita de Lloalatzinco Anepantla. Méxi
co, Moderna Librería Religiosa de José L. Vallejo, 1915. Impresa en 
español con una* pequeña introducción a máquina, explicando en 
inglés el significado histórico del documento editado. 33 exposicio
nes. 62 pp.

Procedente de la Colección de Byron McAfee. México, D. F. 
Habla de la historia de las tierras del antiguo pueblo de la 

Magdalena Mexiuhca, y quiénes fueron sus poseedores, desde el 
siglo XVI. Este barrio situado al sureste de la ciudad de Méxi
co, ya ha sido absorbido por ella, al extenderse notablemente en 
los últimos años.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 6, ex
pediente 3. i

79.—Dos documentos del Convento de Santo Domingo de Oaxtepec. 1606. 
Ms. original en español. 1 exposición. 19 pp.

Procedente de la colección de Guillermo Echániz. México, 
D. F.

Sobre la posesión de las tierras pertenecientes al Convento 
dominico de Oaxtepec, Edo. de Morelos.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 6, ex
pediente 4.

.80.—Rodríguez de Guzmán, Simón. Música religiosa. 1717. Ms. original 
con letra en latín. 88 exposiciones. 175 pp.

Procedente del Archivo de la Catedral de México. Inven
tario. Departamento XXIX. Oficina 71, obra No. 24.

Música mexicana de tipo religioso del siglo XVIII.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 6, ex

pediente 5.
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81. —Miyares González, Fernando. Noticias particulares de la ysla y
Plaza de San Juan Bautista de Puerto Rico comprehendidas desde 
la conquista, hasta fin de diciembre de 1775, extractadas de algunas 
antiguas tradiciones y archivos por Don Fernando Miyares Gonzá
lez, Capitán de Infantería del Cuerpo de Milicias disciplinadas de 
la misma ysla. Ms. original en español. 135 exposiciones. 270 pp.

No se consigna procedencia.

Historia colonial de Puerto Rico.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 6, ex

pediente 6.

82. —Rosa Figueroa, Fray Francisco de la. Vindicias de la Verdad.
1773. Ms. original en español. 81 exposiciones. 153 pp.

Procedente de la Biblioteca Bancroft, Universidad de Cali
fornia.

Datos del archivista de la Provincia del Santo Evangelio de 
México, sobre libros y erudición del siglo XVIII. Se refiere es
pecialmente al “Escudo de Armas de México” de Cayetano de 
Cabrera y Quintero.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 6, ex
pediente 7.

83. —Barlow, Robert H. Catálogo de Corridos de la Biblioteca “Benja
mín Franklin”. Fichero sobre corridos de la Biblioteca. 2 exposi
ciones. 2 pp.

Procedente de la Biblioteca “Benjamín Franklin”, México, 
D. F.

Los corridos o romances populares mexicanos, han sido re
cogidos por la Biblioteca Franklin, la cual posee piezas muy inte
resantes del folklore mexicano.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 6, ex
pediente 8.

84. —Kirchhoff, Paul. Mesoamérica. Impreso en español. (En: Revis
ta de la Sociedad Interamericana de Antropología y Geografía. Ene- 
ro-marzo. Vol. 1). 9 exposiciones. 16 pp.

Procedente de la.Biblioteca del Museo de Arqueología. Mé
xico, D. F.
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Estudio sobre las culturas prehispánicas del centro del con
tinente americano. Habla de las costumbres, economía, religión, 
gobierno, etc., de los distintos pueblos que habitaban del norte 
de México al Perú.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 6, ex
pediente 9.

85. —La Bufa. Organo del Congreso Mexicano de Historia. Zacatecas,
septiembre de 1948. Director Rafael Heliodoro Valle. Periódico im
preso en español. Nos. 1-7. 18 exposiciones. 28 pp.

Procedente de la Biblioteca del Museo Nacional de Arqueo
logía. México, D. F.

Periódico publicado en septiembre de 1948, exclusivamente 
para el Congreso de Historia, efectuado en esa ciudad. Contiene 
las crónicas del Congreso y da una reseña de sus actividades. Só
lo se publicaron siete números.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 6, ex
pediente 10.

86. —Ross, Virginia L. Some pottery types of the highlands of western
México. Tesis. Yale University, 1939. Impreso en inglés. 124 ex
posiciones. 108 pp.

Procedente de Yale University Library, New Haven, Conn. 
Cerámica y arqueología de México.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 6, ex

pediente 11.

87. —Disselhoff, Dr. Hid. Note sur le résultat de quelques fouilles ar-
cheológiques, faites a Colima (Méxique). Impreso en francés. En: 
Revista del Instituto de Etnología de la Universidad de Tucumán. 
Vol. 2, núm. 2. pp. 525-537). 10 exposiciones. 13 pp.

Procedente de la Biblioteca Bancroft. Universidad de Cali
fornia.

Estudio sobre arqueología en el occidente de México.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 6, ex

pediente 12.

88. —Zumaya, Br. Manuel de. Colección de obras musicales. Siglo
XVIII. Ms. original con letra en latín. 224 exposiciones. 423 pp.
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Procedente del Archivo Musical de la Catedral de México. 
México, D. F.

Música religiosa, en la que se incluyen ocho sonatas para 
clavecín por el maestro Just, un Nocturno de la Navidad, por el 
maestro Ignacio Jerusalem, y Tiples y Villancicos de Zumaya.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Boíl 6, ex
pediente 13.

89. —Códice de Chilam Balam de Ixil. Siglo XVIII. Ms. original en
maya. Prólogo impreso en español por Alfredo Barrera Vázquez. 
48 exposiciones. 93 pp.

Procedente del Museo Nacional de Arqueología. México, 
D. F.

Este Códice fué donado al Museo Nacional de Arqueología 
por Miss Laura Temple en 1935. Contiene la historia de Moisés; 
un Tratado de Medicina; Calendario Maya; Zodíaco europeo y 
asuntos bíblicos.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Boíl 7, ex
pediente 1.

90. —Páginas de un ms. religioso en un idioma indígena no identificado.
Siglo XVI?. Ms. original. 3 exposiciones. 4 pp.

Procedente de la colección del señor Morales. México, D. F.

La mención de ciertos vocablos religiosos permite creer que 
este documento es de tipo religioso.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Boíl 7, ex
pediente 2.

91. —Anales o Historia de México. 1539-1555. Copia manuscrita del ms.
original en otomí. 73 exposiciones. 71 pp. Con numerosos jero
glíficos.

No se consigna procedencia.

Se citan muchos pueblos en este manuscrito, probablemente 
todos otomíes; parece proceder de la región de Xilotepec. En 
español se menciona a Alvaro de Saavedra que fué una de las 
autoridades de esa zona.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Boíl 7, ex
pediente 3.
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92. —López YepEz, Fr. Joaquín. Catecismo y declaración de la doctrina
cristiana, en lengua otomí. México, Imprenta en la Oficina del ciu
dadano Alejandro Valdés, 1826. Impreso en español y otomí. 129 
exposiciones. 256 pp.

Procedente de la Biblioteca Nacional de México. México, 
D. F.

Este catecismo tiene una interesante introducción del mismo 
autor, sobre la gramática otomí, escrita en español.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Boíl 7, ex
pediente 4.

93. —Bautista, José Ramos. Autobiografía en tarasco. 1946. Ms. origi
nal en tarasco. 62 exposiciones. 60 pp.

Procedente de la colección de Robert H. Barlow. México, 
D. F.

Interesante autobiografía de un tarasco moderno.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 7, ex

pediente 5.

94. —Juchári Anápu: Nuestro Idioma. Magazine en tarasco. Edición de
junio de 1946. Impreso. 27 exposiciones. 51 pp.

Procedente de la colección de Robert H. Barlow. México, 
D. F.

Publicación cultural dirigida a los tarascos.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 7, ex

pediente 6.

95. —Fragmentos en idioma cora. Ms. original en cora y español. Infor
mante Raymundo Díaz, del pueblo de Jesús María, Nayarit. Inves
tigador Robert H. Barlow. 34 exposiciones. 32 pp.

Procedente de la colección de Robert H. Barlow. México, 
D. F.

Investigaciones sobre el idioma de los coras de Nayarit.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 7, ex

pediente 7.
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96. —García, Pablo F. Tlen oniquittac ipan nopiltonyo xpixquiztli. Lo
que vi en mi niñez. 1946. Ms. original a máquina, en náhuatl y es
pañol. 14 exposiciones. 12 pp.

Procedente de la • colección de Robert H. Barlow. México, 
D. F.

Textos en náhuatl de Tepoztlán, Morelos, por García sobre 
escenas de su niñez.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Boíl 7, ex
pediente 8.

97. —García, Pablo F. Tlen oniquittac ipan nopiltonyo, xpixquiztli: Sá
bado de Gloria. 1946. Tlapatzcaqueh yancuic xihuitl: La cosecha. 
1946. Mss. originales en náhuatl. 7 exposiciones. 6 pp.

Procedentes de la colección de Robert H. Barlow. México, 
D. F.

Textos sobre el Sábado de Gloria y la cosecha, por García, 
escritos en náhuatl de Tepoztlán, Morelos.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Boíl 7, ex
pediente 9.

98. —García, Pablo F. Tlen oniquittac ipan nopiltonyo xpixquiztli-. Sd-
bado de Gloria. 1946. Ms. original en náhuatl y español. 11 ex
posiciones. 9 pp.

Procedente de la colección de Robert H. Barlow, México, 
D. F.

Textos en náhuatl de Tepoztlán, Morelos, por García, sobre 
escenas de su niñez.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Boíl 7, ex
pediente 10.

99. —García, Pablo F. Tlen oniquittac ipan nopiltonyo xpixquiztli: Lo
que vi en mi niñez. Los ordeñadores. 1946. Ms. original en máqui
na, náhuatl español. 11 exposiciones. 9 pp.

Procedente de la colección de Robert H. Barlow, México, 
D. F.

Textos en náhuatl de Tepoztlán, Morelos, dictados por Gar
cía, sobre los ordeñadores.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Boíl 7, ex
pediente 11.
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100. —García, Pablo F. Tlen oniquittac ipan nopiltonyo xpixquiztli: Día
de muertos. 1946. Ms. original en máquina, en náhuatl y español. 
27 exposiciones. 26 pp.

Procedente de la colección de Robert H. Bariow, México, 
D. F.

Textos en náhuatl de Tepoztlán, Morelos, por García, sobre 
escenas de su niñez.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 7, ex
pediente 12.

101. —García, Pablo F. Tlen oniquittac ipan nopiltonyo xpixquiztli'. Do
mingo de Ramos. 1946. Ms. original a máquina, en náhuatl y es
pañol. 10 exposiciones. 9 pp.

Procedente de la colección de Robert H. Barlow, México, 
D. F.

Textos en náhuatl de Tepoztlán, Morelos, por García, sobre 
escenas de su niñez.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 7, ex
pediente 13.

102. —McAFEE, Byron. Clases de mexicano. Nos. 1-50. Informante Apo-
lonio Escalada. Ms. original a máquina, en náhuatl y español. 109 
exposiciones. 108 pp.

Procedente de la colección de Byron McAfee. México, D. F.

Textos en náhuatl de Tepoztlán, Morelos, convertidos en 
clases de mexicano por McAfee, entre 1926 y 1945.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 7, ex
pediente 14.

103. —Pomar, Juan Bautista. Romances de los señores de la Nueva Es
paña. Fotocopia del ms. original en náhuatl. 85 exposiciones. 82 pp.

Procedente de la colección de Byron McAfee. México, D. F.

Estos Romances o Cantares, atribuidos a Pomar, tratan de 
los antiguos señores de la época prehispánica. Hay otro ejemplar 
con ligeras variantes, en la Biblioteca Nacional de México.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 7, ex
pediente 15.
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104. —McAfee, Byron y Apolonio Escalada. Clases de Mexicano. Nos.
326-490. 1930-1933. Mss. originales a máquina, en náhuatl, español 
e inglés. 776 exposiciones. 775 pp.

Procedente de la colección de Byron McAfee. México, D. F. 

Clases de mexicano por McAfee y Escalada. Conversación 
moderna, comida, costumbres, fábulas, himnos, cartas, etc.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Boíl 8, ex
pediente único.

105. —Sahagún, Fr. Bernardino de. Códice Florentino. Libros I-VI. Fo
tocopia de la copia hecha por el Sr. Francisco del Paso y Tfoncoso 
en náhuatl. 580 exposiciones. 1162 pp.

Procedente del Archivo Histórico del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. México, D. F.

Historia prehispánica de México. Es una de las fuentes más 
importantes que se conocen acerca de la historia de México, antes 
de la conquista española.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 9, ex
pediente único.

106. —Sahagún, Fr. Bernardino de. Códice Florentino. Libros VII-IX.
Fotocopia de la copia hecha por el Sr. Francisco del Paso y Tron- 
coso en náhuatl. 154 exposiciones. 308 pp.

Procedente de la Biblioteca privada del Sr. Byron McAfee. 
Historia prehispánica de México. Es una de las fuentes más 

importantes que se conocen acerca de la historia de México, antes 
de la conquista española.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 10, ex
pediente 1.

107. —Códice “H” del grupo Techialoyan. Copia paleográfica del ms. ori
ginal en náhuatl, con una versión al inglés por Byron McAfee. 41 
exposiciones. 82 pp.

Procedente de la Colección de Byron McAfee. México, D. F. 
Sobre posesión de tierras entre los indios. Su estilo es el 

de todos los códices techialoyan, texto manuscrito con figuras a 
la manera de los jeroglíficos.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 10, ex
pediente 2.
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108. —Códice de Mimiahuapán. Siglo XVI. Ms. original en náhuatl. 45
exposiciones. 45 pp.

Procedente de una colección particular, no identificada. Mé
xico, D. F.

Sobre posesión de tierras entre los indios. Su estilo es el 
de todos los códices techialoyan, texto manuscrito con figuras a 
la manera de los jeroglíficos.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 10, ex
pediente 3.

109. —Códice de Mimiahuapán. Siglo XVI. Traducción del ms. original
en náhuatl, al inglés, por Byron McAfee. 45 exposiciones. 45 pp.

Procedente de la colección de Byron McAfee. México, D. F. 

Sobre posesión de tierras entre los indios.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 10, ex

pediente 4.

110. —Documentos sobre Xochimilco. 1634-90. Mss. originales en náhuatl
y español. 32 exposiciones. 64 pp.

Procedente de la Biblioteca Nacional de México. México, 
D. F.

Pleitos sobre tierras en Xochimilco, por sus poseedores in
dígenas.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 10, ex
pediente 5.

111. —Correo, Miguel. Discursos en mexicano. 1875. Miahuatlán, Pue
bla. Mss. originales en náhuatl y español. 258 exposiciones. 515 pp.

Procedente de la colección de Byron McAfee. México, D. F.

Sobre historia antigua de México. Acontecimientos de la 
época en que escribía Correo y costumbres de su pueblo.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 11, ex
pediente único.

112. —Escalada, Apolonio. Clases de mexicano. 1934-36. Mss. origina
les en náhuatl, español e inglés. 1242 exposiciones. 1242 pp.

Procedente de la colección de Byron McAfee. México, D. F.
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Clases del idioma náhuatl que se habla en Tepoztlán, Mo- 
relos.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Boíl 12, ex
pediente único.

113. —Tributos de Tehuacán, Puebla. 1635-1644. Ms. original en náhuatl.
170 exposiciones. 390 pp.

No se consigna procedencia. Col. McAfee.

Cuentas y especificación de los tributos que pagaban los na
turales de Tehuacán en el siglo XVII.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 13, ex
pediente único.

114. —El sacrificio de Isaac. 1678. Introducción por John Hubert Cornyn,
1932. Copia paleográfica a máquina en náhuatl. 108 exposiciones. 
107 pp.

Procedente de la colección de Byron McAfee. México, D. F. 

Comedia indígena colonial que se representaba en náhuatl. 
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 14, ex

pediente 1.

115. —Dialogue of hoiv the blessed St. Helen found the precious Holy
Cross. 1714. Copia y traducción al inglés, escrita en máquina, por 
John Hubert Cornyn. 22 exposiciones. 21 pp.

Procedente de la colección de Byron McAfee. México, D. F. 

Comedia indígena colonial que se representaba en náhuatl.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 14, ex

pediente 2.

116. —El sacrificio de Isaac. 1678. Fotostat del ms. original en náhuatl,
con letra de Faustino Chimalpopoca Galicia. 36 exposiciones. 36 pp.

Procedente de la colección de Byron McAfee. México, D. F. 

Comedia indígena de la época colonial que se representaba 
en náhuatl.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 14, ex
pediente 3.
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117. —Testamento de Diego Pérez, Zapotitlán, Puebla. 1722. Ms. original
en náhuatl, con una copia paleográfica a máquina. 7 exposiciones. 
13 pp.

Procedente de la colección de Byron McAfee. México, D. F. 

Documento que habla sobre las tierras de Zapotitlán.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 14, ex

pediente 4.

118. —Títulos de la Hacienda de San Juan Tetla. 1633. Copia paleográ
fica a máquina en náhuatl. 25 exposiciones. 50 pp.

Procedente de la colección de McAfee. México, D. F.

Propiedad de la Hacienda, datos sobre tierras en Huexotzin- 
go, Puebla.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 14, ex
pediente 5.

119. —Documento sobre tierras en Honduras. 1657. Ms. original en maya
antiguo o mame de la región de Intibucá, Honduras, con algunas 
palabras en náhuatl y en español. Se adjunta una traducción a 
máquina en español del documento. 31 exposiciones. 35 pp.

No se consigna procedencia. McAfee.

Sobre tierras y algunos datos históricos de la región de Inti- 
bucá, Honduras.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 14, ex
pediente 6.

120. —Conversión de San Pablo. 1530. Copia paleográfica del ms. origi
nal en náhuatl, por John Hubert Cornyn. 9 exposiciones. 16 pp.

Procedente de la colección de Byron McAfee. México, D. F. 

Comedia indígena de las primeras que se representaron en 
la Nueva España, después de la conquista de México.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 14, ex
pediente 7.

121. —Papeles de Jesuítas. 1649-1769. Mss. originales en español. 265
exposiciones. 463 pp.
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Procedentes de la Biblioteca Bancroft. Universidad de Ca
lifornia.

Diversos documentos sobre la Compañía de Jesús en la Nue
va España en el siglo XVIII. Se incluye una carta del Obispo 
de Puebla Juan de Palafox; Memorial del mismo al Rey; noti
cias sobre la expulsión de la Compañía; Haciendas del Colegio 
de Tepotzotlán.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 14, ex
pediente 8.

122. —Clavijero, Francisco Xavier. Physica Particularis. 1765. Ms.
original en español. 280 exposiciones. 560 pp.

Procedente de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, 
Guadalajara, Jal. Ejemplar 209 de la sección de Mss.

Esta importante obra es uno de los exponentes de la ilustra
ción mexicana, que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, 
se manifiesta en la Nueva España como una tendencia por parte 
de los hombres de estudio, hacia la investigación de problemas y 
sistemas en la ciencia, las letras y el arte, que estuvieran de acuer
do con nuevas ideas alejadas del escolasticismo imperante. Esta 
época se relaciona con el Enciclopedismo francés y la filosofía 
cartesiana de la razón. Es también una muestra del nacionalismo 
que se dejaba sentir en la Nueva España, que ya formada como 
Nación, se iniciaba en un pensamiento propio dentro de la cultura. 
Clavijero busca temas no escolásticos, como el de esta obra, cuya 
importancia para el estudio de la cultura mexicana en el siglo 
XVIII es enorme.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 15, ex
pediente único.

123. —Encjnas, Diego de. Provisiones, cédulas, capítulos, ordenanzas.
Madrid, Imprenta Real, 1596. Cuatro volúmenes, impresos en es
pañol. 872 exposiciones. 1741 pp.

Procedente de la John Cárter Brown Library.

Estos cuatro volúmenes de cédulas y provisiones reales, emi
tidas por la corona española para el gobierno de América en el 
siglo XVI, y recopiladas por Diego de Encinas, constituyen una 
fuente de información sobre la historia social, política, religiosa 
y económica de América en su tiempo.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 16, ex
pediente único.
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124. —Documentos franciscanos de la Provincia del Santo Evangelio. Con
vento de San Francisco. 1753-55. Mss. originales en español. 472 
exposiciones. 944 pp.

Procedente de la Biblioteca Nacional de México. México, 
D. F.

Documentos del Archivo de la Provincia del Santo Evange
lio, arreglados por el archivista, Fr. Juan Antonio de la Rosa 
Figueroa. Libros de misas perpetuas, temporales y mensuales. 
Registro de escrituras. Libro de Procuración. Directorio Vica- 
rial. Colectánea de apuntes.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 17 a, ex
pediente único.

125. —Documentos franciscanos de la Provincia del Santo Evangelio. Con
vento de San Francisco: Catálogo general de todas las cosas y títu
los de este Archivo como se contiene en el siguiente sumario. 1753. 
Mss. originales en español. 750 exposiciones. 1500 pp.

Procedentes de la Biblioteca Nacional de México. México, 
D. F.

Documentos del Archivo de la Provincia del Santo Evan
gelio. Datos muy importantes para la historia franciscana.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 17 b, ex
pediente único.

126. —Quintana, Fr. Agustín de. Diccionario de idioma mixe. 1729.
Ms. original en idioma mixe. 263 exposiciones. 526 pp.

Procedente de la colección de Roberto J. Weitlaner. México, 
D. F.

El Padre Quintana, de la Provincia dominicana de San Hi
pólito Martyr de Oaxaca, es autor de este importantísimo diccio
nario del idioma mixe.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 18, ex
pediente 1.

127. —Calendario mixe. Siglo XVIII? Ms. original en mixe. 39 exposi
ciones. 78 pp.

Procedente de la colección de Robert J. Weitlaner. México, 
D. F.
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Documento sobre los mixes de Oaxaca.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Boíl 18, ex
pediente 2.

128. —Doctrina cristiana en mixe. Siglo XVIII. Ms. original en mixe. 64
exposiciones. 128 pp.

Procedente de la colección de Robert J. Weitlaner. México, 
D. F.

Cristianización de los mixes de Oaxaca.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 18, ex
pediente 3.

129. —Relación de capitán que es perteneciente a José Juan. San Juan Ca-
motlán. 1924. Ms. original en idioma mixe. 20 exposiciones. 40 pp.

Procedente de la colección de Robert J. Weitlaner. México, 
D. F.

Danza que se baila y recita entre los mixes de Oaxaca.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 18, ex
pediente 4.

130. —Quintana, Fr. Agustín de. Rosario en Mixe. Puebla, 1726. Im
preso en mixe. 18 exposiciones. 37 pp.

Procedente de la colección de Robert J. Weitlaner. México, 
D. F.

Cristianismo para los mixes de Oaxaca.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 18, ex
pediente 5.

131. —Quintana, Fr. Agustín de. Instructivo de lengua mixe. Puebla
1719. Impreso en mixe. 31 exposiciones. 62 pp.

Procedente de la colección de Robert J. Weitlaner. México, 
D. F.

Vocabulario y gramática mixe.

Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 18, ex
pediente 6 A.
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132. —Instrucción Cristiana. Siglo XVIII. Impreso en español y mixe.
s. f. y s. i. 574 exposiciones. 1148 pp.
472 exposiciones. 944 pp.

Procedente de la colección de Robert J. Weitlaner. México, 
D. F.

Cristianismo entre los mixes de Oaxaca.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 18, ex

pediente 6 B.

133. —Diccionario en idioma otomí. 1640. Ms. original en otomí-español.
472 exposiciones. 944 pp.

Procedente de la Biblioteca Nacional de México. México, 
D. F.

Diccionario inédito en otomí. No tiene el nombre del autor.
Benjamín Franklin Library Microfilm Collection, Roll 19, ex

pediente único.
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