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Ciento Treinta Años de Periodis' 
mo Oficial en Guadalajara

RELACION CRONOLOGICA DE LOS PERIODICOS OFICIALES 
QUE SE HAN PUBLICADO EN GUADALAJARA, CAPITAL 

PRIMERO DE LA INTENDENCIA DE ESE NOMBRE 
Y DESPUES DEL ESTADO DE JALISCO DESDE 

EL AÑO DE 1810 HASTA EL PRESENTE (1)

Por D. Luis M. Rivera /

1

EL DESPERTADOR AMERICANO.—Primera publicación perio
dística oficial editada en Guadalajara.

Fue mandado publicar por el Generalísimo de las tropas independien
tes, Don Miguel Hidalgo, durante su estancia en esta Capital en noviem
bre y diciembre de 1810 y enero de 1811.

Se anunció como semanario y su redacción la encomendó el Libertador 
al célebre clérigo tepiqueño, Doctor D. Francisco Severo Maldonado, 
primer escritor que se ocupó en México del estudio de las ciencias sociales, 
y colaboraron en la redacción el también clérigo y talentoso Dr. de la 
Universidad de Guadalajara, D. José Angel de la Sierra y el patriota Li
cenciado D. Ignacio López Rayón.

De este periódico salieron a luz siete números: el primero el jueves 20 
de diciembre de 1810, y el séptimo el día 17 de enero de 1811, fecha en

(i) Incluimos en nuestras Memorias este importante estudio bibliográfico, obra 
del erudito y finado escritor D. Luis M. Rivera, con que nos obsequió en vísperas 
de su lamentable fallecimiento, y que conservamos en nuestro poder, con el doble obje
to de que se conozca su contenido y no se vaya a perder como ha acontecido con tantos 
manuscritos inéditos. J. B. I.
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que fueron derrotadas en el Puente de Calderón las tropas independientes 
y evacuada por los restos de éstas la plaza de Guadalajara.

Los números 3 y 6 de dicho periódico salieron con carácter de extra
ordinarios.

La finalidad política de esta publicación consistió en fomentar y de
fender las ideas de independencia.

Nota.—Un año antes de que apareciera EL DESPERTADOR AME
RICANO. principió a reimprimirse en esta Capital un interesante perió
dico que con el título de SEMANARIO PATRIOTICO salía a luz en 
Madrid cada jueves y tenía por objeto exaltar el patriotismo español en 
contra de las huestes napoleónicas, que con más perfidia que valor se 
habían enseñoreado de la Península y hecho abdicar al degenerado Rey 
Fernando VII, en favor de Bonaparte.

La reimpresión se hizo aquí a expensas de varios españoles y algunos 
mexicanos partidarios de la causa del Reino. Los ejemplares se vendían 
al precio de un real, si no excedían de dos pliegos, y a real y medio en caso 
de llevar dos pliegos y medio. La venta se efectuaba en la casa del Secre
tario de la Real Universidad, Don Santiago Alcocer, situada en la calle de 
la Aduana, hoy Avenida Colón.

Un volumen conteniendo en dos tomos los números del SEMANA
RIO PATRIOTICO que se reimprimieron en Guadalajara, se conserva 
en magnífico estado, con pasta holandesa, en la Biblioteca Pública de esta 
Capital.

La reimpresión de dicho periódico se hizo en la imprenta de Don 
José Fructo Romero, única que había entonces aquí y se hallaba a un cos
tado de la plazuela de Santo Domingo, actualmente Jardín Núñez, en don
de está fincada la hermosa casa llamada de los perros.

2

EL TELEGRAFO DE GUADALAJARA.—Periódico netamente 
realista destinado a combatir las ideas de independencia y a calumniar y 
poner en ridículo a sus héroes, insultándolos de una manera indigna y 
cobarde.

Se publicó todos los lunes, a partir del 27 de mayo de 1811, y terminó 
en el número 85 en 11 de febrero de 1813.

Salió de la imprenta de Don José Fructo Romero.
Increíble parece que haya sido redactado por el mismo Doctor D. Fran

cisco Severo Maldonado, quien antes escribió EL DESPERTADOR
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AMERICANO; y aun cuando es indudable que a ello fue obligado por el 
General Cruz, Gobernador realista de la Intendencia, como un castigo y 
una humillación por aquella circunstancia, eso no exculpa a dicho Doctor 
por su falta de carácter y de valor civil, si no es que de vergüenza.

Este semanario ostentaba como lema la siguiente frase latina: “Nes 
te fallant animi srib vulpe latentes.”

Cuatro días después de la aparición del último número, publicó un 
suplemento anunciando que se iba a transformar en EL MENTOR DE LA 
NUEVA GALICIA, semanario también, en cada número del cual apare
cían cuatro artículos con los siguientes respectivos títulos: “El Político 
Español”, “La Abeja”, “Puntos de Estadística relativos a las Provincias, 
especialmente a la de la Nueva Galicia”, y “Noticias de Guerra”.

Un bonito ejemplar de EL TELEGRAFO, en dos tomos, aunque el 
primero incompleto, se guarda en la Biblioteca Pública de Guadalajara.

3

EL MENTOR DE LA NUEVA GALICIA.—EN LA GRANDE 
EPOCA DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA.

Semanario redactado por el Doctor D. Francisco Severo Maldonado.
Salió de la imprenta de Romero. El primer número se publicó el día 

10 de mayo de 1813: salieron de él 27 números más y terminó su publi
cación en el mes de noviembre de dicho año.

4

GACETA DEL GOBIERNO DE GUADALAJARA.—Primer pe
riódico oficial salido a luz después de consumada la Independencia, y que 
ostentaba por lema: “Amor libertatis nobis est innatus”.

Salió de la imprenta de Don Mariano Rodríguez, a la que oficialmente 
se dió más tarde el título de “Imprenta Imperial del Gobierno”, y como 
tal figura ya en el colofón del número 51, correspondiente al 15 de diciem
bre de 1821.

Escribieron en este periódico, Don Antonio J. Valdés, Don Victoria
no Roa, quien cuatro años más tarde publicó una pequeña pero interesante 
“Estadística del Estado de Jalisco”, y el celebérrimo Doctor Don Victo
riano Mateos, personaje este último cuyas ideas siempre estuvieron al ser
vicio de quien le pagó por escribir: pobre y despreciable Secretario del
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Ayuntamiento de Guadalajara, que lo mismo defendió con su mal cortada 
pluma, a la causa realista, en contra de la Independencia, que escribió en 
favor de ésta y en contra de aquélla una vez consumada.

El primer tomo de este periódico consta de 55 números y 16 alcances: 
el primero de aquéllos se publicó el día 23 de junio de 1821, y el último 
en 29 de diciembre del mismo año. Salía los miércoles y sábados de cada 
semana, en tamaño de cuarto ordinario.

El segundo tomo se publicó en los mismos días miércoles y sábados 
del año de 1822, y fué de igual formato al primero.

El tercero, que se dividió en dos semestres, abarcó todo el año de 
1823; pero su formato fué en octavo común.

El cuarto y último se publicó en el año de 1824, en tamaño de cuarto 
ordinario.

5

DIARIO DE LAS SESIONES DEL HONORABLE CONGRESO 
DE JALISCO.—Se publicó desde 1824 hasta 1828, y formó cinco tomos 
en los que se halla comprendida toda la historia parlamentaria del Estado 
durante ese período de tiempo. Lo redactaron algunos Diputados a la 
Legislatura y los empleados superiores de la Secretaría de aquélla.

Se editó en la imprenta de Don Urbano San Román.

6

GACETA DEL GOBIERNO DE GUADALAJARA, CAPITAL 
DEL ESTADO LIBRE DE JALISCO.

Con este nombre siguió saliendo desde fines de 1824 el periódico 
oficial. Se imprimió en la Imprenta del Gobierno y lo redactó el Ingenie
ro Don Nicolás Banda.

La publicación no se dividió por tomos sino por semestres.
Los números 96 hasta 108 inclusive, correspondientes al mes de di

ciembre de 1831, se publicaron en Lagos de Moreno, lugar a que había 
transladado su residencia el Gobierno del Estado, con motivo de los acon
tecimientos suscitados en esta Capital en el mes de noviembre inmediato 
anterior, por el Comandante General Don Ignacio Inclán.

Vuelto el Gobierno a Guadalajara, siguió publicándose esta Gaceta 
sin interrupción, hasta principios de agosto de 1834, en que fué derrocado 
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el Gobierno legal, en virtud del pronunciamiento reaccionario que se veri
ficó en esta ciudad el día 12 de dicho mes, secundando el llamado “Plan 
de Cuernavaca”.

7

EL REFORMADOR FEDERAL.—Semanario. Salía de la Imprenta 
del Gobierno cada jueves, su formato fué igual al de la Gaceta.

Comenzó a publicarse en el mes de septiembre de 1834 y terminó 
hasta junio de 1836.

Tenía el siguiente lema, tomado de la Sátira número 14 de Juvenal; 
“Nunquam aliud natura, aliud sapientia dicit”.

8

GACETA DEL GOBIERNO DE JALISCO.—Reapareció en junio 
de 1836 con las mismas dimensiones que había tenido anteriormente. Se 
imprimió en la Imprenta del Gobierno; salía a luz los viernes de cada 
semana, y parece haber sido redactada por empleados de la Secretaría 
del mismo Gobierno.

Continuó publicándose con regularidad hasta los primeros días de 
agosto de 1841, y formó cinco tomos en el período de tiempo que com
prendió su publicación.

9

LA ESPERANZA DE JALISCO.—Organo oficial del Gobierno 
que se entronizó en el Estado a consecuencia del pronunciamiento acaudi
llado por el General Paredes y Arrillaga en 8 de agosto de 1841.

Se publicó en folio. Salió cada viernes, editado en la Imprenta del 
Gobierno, siendo redactado por Don Sabás Sánchez Hidalgo y algunos otros 
empleados de la Administración.

Sólo se publicaron seis números de tal semanario; el primero de 
ellos salió a luz el día 20 de agosto, y el número 6 el 1’ de octubre.

10

EL PROGRESO.—No fué mas que un cambio de riombre dado a 
LA ESPERANZA DE JALISCO. Su primer número salió a luz el día 
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8 de octubre de 1841, y el 100, con que terminó su primer tomo el 13 de 
igual mes del año de 1843.

El segundo abarcó desde el 20 de ocubre de 1843, hasta el 21 de junio 
de 1844, y comprendió 35 números.

11

EL JALISCIENSE.—Periódico Oficial, Científico y Literario.
Se publicó en folio y salía los martes y viernes de cada semana, de la 

Imprenta del Gobierno.
Colaboraron en su redacción Don José Agapito Gutiérrez, los Licen

ciados Don Juan G. Mallén, Don Aurelio Hermoso y otras personas del 
Gobierno.

Dos tomos se publicaron de este bisemanario; el primero comprende 
100 números entre el 25 de junio de 1844 y el 6 del mismo mes de 45, 
y el segundo abarca del número 101 correspondiente al 10 de junio del 
último de dichos años, al número 192 que se publicó en 19 de mayo de 
1846.

12

BOLETIN REPUBLICANO DE JALISCO.—Organo del Gobier
no que se instaló como consecuencia del pronunciamiento efectuado en 
Guadalajara contra el Gobierno General, el día 20 de mayo de 1846.

Se publicaron de este periódico 26 números y 3 alcances: el primero 
de aquéllos salió a luz el día 22 de mayo y el último el 18 de agosto.

Se editó en tamaño de cuarto mayor, en la Imprenta del Gobierno, 
y parece que tomaron parte en su redacción el Lie. Gutiérrez Mallén, 
Don Sabás Sánchez Hidalgo y el Prebendado Dr. Don Juan José Casería

13

EL REPUBLICANO JALISCIENSE.—Interesantísimo periódico 
en folio, del cual salieron a luz tres tomos, en los que se halla un caudal 
positivo de documentos oficiales relativos a la guerra entre México y Es
tados Unidos.

El primer tomo comprende 100 números, el primero de los cuales salió 
a luz el día 10 de agosto de 1846 y el último en 6 de igual mes de 1847.
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El segundo también consta de 100 números: el primero se publicó el 
día 10 de agosto de 1847 y el último en 21 de junio de 1848.

El tercero consta sólo de 46 números, fechado el primero en 25 de 
julio de 1848 y el último en 29 de diciembre del mismo año.

Se publicó los martes y jueves de cada semana, saliendo de la Impren
ta del Estado, a cargo de Don José Santos Orozco.

Colaboraron en la redacción de este bisemanario, Don Fortino España, 
Don Jesús López Portillo, Don Juan J. Tames, Don Ignacio Aguirre, 
Don Agustín Aguiar y Don Manuel R. Alatorre.

14

LA ARMONIA SOCIAL.—Se publicó desde el día 2 de enero de 
1849, hasta el 12 de junio del mismo año, siendo su cuerpo de redacción 
el mismo que lo fué de El Republicano Jalisciense.

Salía a luz los martes y viernes de cada semana y se imprimía en la 
Imprenta del Gobierno.

Su formato es en folio y sólo se publicaron 47 números.

15

LA COZ DE ALIANZA.—Periódico Oficial, Político y Litera
rio de Jalisco.

En folio. Salía los martes y viernes de cada semana y se imprimía 
en la Imprenta del Gobierno del Estado.

El número 1 del tomo primero apareció el día 15 de junio de 1849, 
y el número 100 con que se cerró el tomo, el día 4 de junio de 1850.

El segundo tomo consta también de 100 números, comprendidos en
tre el 7 de junio de 1850 y el 20 de mayo de 1851, y

El tercero consta de 80 números, comprendidos entre el 10 de junio 
de 1851 y el 28 de febrero de 1852.

16

GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JA
LISCO.—Fué organo de la Administración efímera de Don Jesús López 
Portillo. Apareció todos los viernes y se imprimió en la Tipografía del 
Gobierno, constando cada número de cuatro páginas en cuarto.
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Sólo se publicaron 21 números: el primero apareció el día 5 de marzo 
de 1852 y el último en 23 de julio del mismo año.

17

LA PATRIA.—Periódico Oficial del Gobierno de Jalisco.
Fué órgano del Gobierno transitorio emanado del pronunciamiento 

que acaudilló en Guadalajara el sombrerero José María González Zapata, 
conocido en la historia nacional con el título y alias de General José María 
Blancarte; pronunciamiento que se verificó en 26 de julio de 1852.

Se publicó en tamaño de cuarto común, los miércoles y sábados, siendo 
impreso en la Tipografía del Gobierno.

No sé que hayan salido más de cinco números, el primero de los cua
les apareció el día 19 de septiembre y el quinto el 2 de octubre.

Los acontecimientos políticos y militares de que fué teatro esta ciudad, 
del mes de octubre de 52 a mediados de enero de 53, impidieron la pu
blicación del periódico oficial.

18

LA VOZ DE JALISCO.—Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
En folio. Salía los sábados de cada semana y se imprimió en la Tipo

grafía del Gobierno.
El número 1 de su primera época, salió a luz el día 23 de enero 

de 1853, y desde el número 37 que se publicó en l9 de octubre, comenzó a 
llevar el subtítulo de “Periódico Oficial del Gobierno del Departamento’’, 
en virtud de haberse establecido el sistema de gobierno central en el país.

Termina la primera época de este semanario con el número 44, corres
pondiente al 26 de noviembre de 1853.

La nueva época dió principio en 30 de noviembre de dicho año, con 
el número 1 y concluyó en el número 100 que salió a luz en 11 de noviem
bre de 1854.

Tuvo un segundo tomo esta nueva época, el cual se formó de 23 nú
meros, fechado el primero de éstos en 6 de diciembre de 1854, y el último 
en 7 de marzo de 55.

19

EL SOLDADO DE LA PATRIA.—Ya estaba en publicación como 
periódico de carácter político, al cesar de salir a luz LA VOZ DE. JALIS-
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CO, tomando aquel entonces el puesto de ésta por acuerdo del Goberna
dor y Comandante General Don José María de Ortega.

Salió de igual tamaño que el precedente: su primer número apareció 
el día 14 de marzo de 1855, continuándose la publicación hasta la prime
ra quincena de agosto; no habiéndome sido posible investigar cuál fué el 
número que correspondió a su última edición.

Terminó su vida este periódico, sin género de duda, con motivo de 
la ocupación de esta plaza en 22 de agosto, por las tropas defensoras del 
Plan de Ayutla que venían a las órdenes del General Don Ignacio Comon- 
fort, pues*el militar santanista Don José María Gamboa, Gobernador y 
Comandante General, huyó de ella con la guarnición, no sin antes haber 
dado a sus subalternos la muy significativa orden de que jalasen por donde 
pudieran.

Comonfort nombró al General Don Santos Degollado Gobernador 
provisional de Jalisco, y durante el resto de ese añ'o no se publicó periódico 
oficial alguno, pues los decretos y demás disposiciones del Gobierno se im
primían en hojas sueltas que se hacían circular para conocimiento del 
público y aun se pegaban para el efecto en las esquinas de las calles.

20

EL PAIS.—Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Jalisco. 
Se publicó en folio. Salía dos y hasta tres veces por semana, y 

se imprimió en la Tipografía del Gobierno del Estado.
Fué su director el entonces joven y más tarde muy ilustre literato, 

poeta, historiador y eminente bibliógrafo jalisciense, Licenciado Don José 
María Vigil, quien logró hacer de este periódico una verdadera joya para 
la historia nacional y particularmente para la de Jalisco.

El primer tomo de este bisemanario constó de 100 números: el pri
mero se publicó el día 26 de enero de 1856 y el último en 7 de igual mes 
de 1857.

El segundo consta igualmente de 100 números: el primero fechado 
en 14 de enero de 1857 y el último en 7 de igual mes de 1858.

El tercero tuvo que ser publicado con interrupciones por motivo de la 
situación anormal del Estado durante la Guerra de Tres Años, y así fué 
como, la primera parte, que sólo constó de 15 números, se publicó entre 
el 10 de enero y el 28 de febrero de 1858, y los siguientes en los períodos 
de que se dará noticia más adelante.
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21

BOLETIN DE NOTICIAS.—Aunque sin tener el carácter expreso 
de un periódico oficial, lo fué realmente este Boletín, destinado a dar no
ticia de todos los sucesos, especialmente los favorables a la causa constitu- 
cionalista, efectuados en todo el país.

Se publicó en tamaño de cuarto común,*en la Tipografía del Gobierno 
del Estado, a cargo de Don. I. Gutiérrez Cortés, y el número de páginas 
fue variable según la mayor o menor cantidad de noticias que convenía 
hacer del conocimiento del público.

25 fueron los números que se publicaron de este interesantísimo pe
riódico : el primero de ellos, que salió de 16 páginas, apareció el domingo 
29 de diciembre de 1857, y el último en 17 de febrero de 1858.

En 13 de marzo de dicho año se efectuó en esta plaza el pronuncia
miento del Coronel graduado, Teniente Coronel Don Antonio Landa, 
en contra del Gobierno Constitucional, y como consecuencia se estableció 
el Conservador una vez que salieron de esta ciudad los Supremos Po
deres y entregó a la Reacción en San Pedro Tlaquepaque el General Pa- 
rrodi, las fuerzas que salvó del descalabro de Salamanca.

22

LAS TRES GARANTIAS.— (Reacionario).—Periódico Oficial del 
Gobierno y Comandancia General del Departamento de Jalisco.

En folio. Salía los martes y viernes de cada semana y se imprimía en 
la Tipografía del Gobierno, a cargo de Don José G. Alvarez.

Su primer número se publicó el día 27 de marzo de 1858, y el 32 y úl
timo'de la serie, el 16 de julio del mismo año.

Colaboraron en la redacción los reputados escritores reacionarios, 
Licenciado Don Manuel Mancilla y Don Remigio Tovar, Don Tomás 
Ruiseco, Don Germán A. Villalvazo, que después fué Obispo, y algunos 
otros.

23

BOLETIN DE NOTICIAS.—Reaccionario).
En cuarto común, e impreso en la Tipografía del Gobierno, a cargo 

de Don Luis P. Vidaurri.
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Sólo salieron dos números, con carácter de extraordinarios: el prime
ro el día 4 de junio, y el segundo en 9 del mismo mes de 1858.

24

EL SOLDADO DE DIOS.—(Reaccionario).—Boletín del Ejército 
y del Pueblo.

Se publicó en tamaño de cuarto común, siendo impreso en la Tipo
grafía del Gobierno. Salía los lunes, miércoles y viernes a las doce del 
día y su precio de venta, cuartilla el ejemplar.

Su redacción fué la misma de LAS TRES GARANTIAS: se publi
có durante el asedio que pusieron las tropas liberales a la parte céntrica 
de esta Capital, y su objeto fué atacar rudamente, aun empleando para ello 
la calumnia y la injuria, a dichas tropas y a sus caudillos.

Se publicaron sólo diez números: el primero en 14 de junio y el 
10’ en 5 de julio de 58.

25

EL PENSAMIENTO.—Periódico Oficial del Gobierno y Coman
dancia General del Departamento de Jalisco.

Reaccionario. Se publicó en folio: salía los martes y viernes de cada 
semana, impreso en la Tipografía del Gobierno, a cargo de Don José G. 
Alvarez.

Su cuerpo de redacción fué el mismo de LAS TRES GARANTIAS.
Salieron a luz 54 números: el primero en 20 de julio de 1858, y el 

último en 16 de abril de 59.
De fines de octubre a la segunda quincena de diciembre de 58, 

se interrumpió la publicación, primero con motivo del asedio que sufrió 
la parte céntrica de esta ciudad por las tropas constitucionalistas, y des
pués por haber estado ellas en posesión de la plaza durante el resto de ese 
tiempo. Lo dirigió D. Tomás Ruiseco.

26

BOLETIN DE NOTICIAS DE LOS DEFENSORES DE LA 
PLAZA.—Se publicó en lugar de EL PENSAMIENTO, durante el ase
dio que sufrió el centro de esta Capital en octubre de 58 por los liberales.
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Salió en tamaño de 49 ordinario, siempre que ocurría algo de notable, 
y se editó en la Tipografía del Gobierno, a cargo de Don José G. Alvarez. 

Ignoro cual haya sido el número exacto de ediciones que salieron a 
luz, pues yo sólo poseo y conozco de ellas, la primera, correspondiente 
al día 4 de ocubre, y la número 9, que salió a luz en 22 del mismo mes.

27

BOLETIN DEL EJERCITO FEDERAL.—Como su nombre lo in
dica, fué órgano del Ejército que defendió en Jalisco la causa constitucio
nal durante la Guerra de Reforma.

Por lo general salía en tamaño de 4V mayor, cuando y en los lugares 
en que las circunstancias permitían la publicación.

En esta ciudad vieron la luz los números 27 a 38, correspondientes 
respectivamente al 31 de octubre y 13 de diciembre del año de 1858.

28

EL PAIS.—Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre de 
Jalisco.

Bajo la misma dirección, en igual tamaño y en los mismos días que 
ya dije salía este interesante periódico, se publicaron en esta Capital los 
números 12 a 29 del tomo tercero, durante el período de tiempo compren
dido entre el 28 de octubre y el 14 de diciembre de 58, en que estuvo 
la ciudad en poder de las autoridades constitucionalistas.

29

EL PENSAMIENTO.—(Reaccionario).—Periódico Oficial del Go
bierno y Comandancia General del Departamento de Jalisco.

Véase lo que dejo expresado al fin de la nota 25 de esta Relación, 
al tratar de dicho bisemanario.

30

EL EXAMEN.—Periódico Oficial del Gobierno del Departamento. 
Reaccionario. En folio. Se publicó los martes, jueves y sábados de 

cada semana, en la Tipografía del Gobierno a cargo de Don Luis P. 
Vidaurri.
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Su cuerpo de redacción fué el mismo que tuvo el bisemanario conser
vador LAS TRES GARANTIAS.

Formó un solo tomo constituido por 111 números del trisemanario, 
el primero de los cuales salió a luz el día 19 de abril de 1859, y el último 
en 31 de diciembre del mismo año.

31

LAS TRES GARANTIAS.—Periódico Oficial del Gobierno y Co
mandancia General del Departamento de Jalisco.

Ultimo órgano de la Reacción en el Estado durante la Guerra de 
Reforma, siendo igual su formato y cuerpo de redacción a los que tuvo 
durante la primera época de su publicación.

Salía a luz los martes, jueves y sábados, de la Tipografía del Go
bierno, a cargo de Don Luis P. Vidaurri.

Ostentaba como lema: “Religión, Independencia y Unión”.
Como nota curiosa es digna de mención la circunstancia de que en 

las “Condiciones” puestas en cada número del trisemanario, se expresa 
que el Gobierno y los suscritores recibirán el periódico un día antes de su 
publicación. !!!

Constituyó en su segunda época un solo tomo formado con 87 
números, el primero de los cuales salió a luz el día 3 de enero de 1860, 
y el último el día 12 de septiembre del mismo año.

32

EL PAIS.—Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Jalisco. 
Tercera época.

TOMO III.—En folio. Consta de 200 números: el primero salió a 
luz el día 17 de noviembre de 1860 y el último en 9 de agosto de 1861. 
Dirigió la publicación el Lie. Don José María Vigil y colaboraron en ella 
Don Epitacio J. de los Ríos, Don Ignacio Acal, Don Ignacio Aguirre, 
Don Manuel R. Alatorre y algunos otros escritores liberales.

Se imprimió en la Tipografía del Gobierno, a cargo de Don Antonio 
de P. González. Salió a luz en un principio los martes, jueves y sábados, 
y desde 11 de enero de 61 en adelante, diariamente, con excepción de 
los lunes.
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TOMO IV.—Bajo la misma dirección, en igual formato, impreso 
en la misma Tipografía y editado diariamente, constó de los números 201 
a 400, el primero de los cuales salió a luz el día 10 de agosto de 61 y el 
último en 9 de abril de 1862.

TOMO V.—Con igual redacción, impreso en la misma Tipografía, 
en idéntico formato al tomo IV, unas veces diariamente y otras, tres por 
semana, salieron a luz los ejemplares de este tomo, comprendidos entre 
los números 401 y 600, el primero correspondiente al día 10 de abril 
de 1862 y el último al 28 de abril de 1863.

TOMO VI.—Con iguales calidades al V., constó de 106 números, 
comprendidos entre el 601 que se publicó el día 30 de abril de 1863 y el 
2 de enero de 1864; pues un día más tarde principiaron a evacuar esta 
ciudad y a retirarse para el Sur del Estado, el Gobierno y tropas repu
blicanas, por no disponer de suficientes elementos con que resistir al in
vasor francés y a la traición, que avanzaban con fuerzas numerosas y bien 
pertrechadas, sobre la Capital de Jalisco.

33

BOLETIN DE LA DIVISION DE JALISCO—Sirvió de órgano 
oficial al trashumante Gobierno Republicano del Estado y al Ejército 
que operaba en el Sur de Guadalajara. Salía a luz en diversos lugares y 
cuando lo permitían las circunstancias de la campaña.

Tenía por fin principal exaltar el patriotismo del pueblo en contra 
de los invasores.

Salieron a luz más de sesenta ediciones, de las cuales es muy raro 
encontrar hoy alguna. Yo sólo conozco un ejemplar que lleva el número 
40, y apareció impreso en Sayula con fecha 28 de julio de 1864.

34

EL PAIS.—Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Jalisco. 
TOMO VII.—En folio. Se imprimió en la Tipografía de Don José 

María Brambila: salía a luz los martes, jueves y sábados de cada semana 
y fué redactado por el Licenciado Don José María Vigil.

Tiene este tomo 200 números, el primero de ellos se publicó el día 
25 de diciembre de 1866, cinco días después de haberse restablecido el Go
bierno Republicano en Jalisco. El último salió a luz el día 2 de abril 
de 1868.
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Con la preciosa documentación histórica que contiene este periódico 
y la valiosísima que se halla en los antes anotados en esta RELACION, 
a partir del número 18, se tienen elementos sobrados para formar la más 
completa historia de las guerras de Reforma e Intervención en Jalisco, 
y aún en la mayor parte de la República.

TOMO VIII.—En igual formato, con la misma periodicidad, bajo 
la misma dirección y editado en la Tipografía del Sr. Bramibla, salió a 
luz este tomo, con 100 números comprendidos entre el 201 y el 300, publi
cados respectivamente en 4 de abril y 21 de noviembre de 1868.

TOMO IX.—En idénticas condiciones al anterior, constó de 250 
números, el primero de los cuales se publicó con el 301 en 24 de noviembre 
de 1868, y el último con el número 500 en l9 de junio de 1870.

Hasta fines de agosto de 69, el Sr. Vigil dirigió la redacción de este 
periódico; pero habiendo aquél tenido que ir a la Capital de la República, 
para ocupar una curul en el Congreso de la Unión, por haber sido electo 
Diputado, la dirección de EL PAIS se encomendó al Señor Licenciado 
Don Celso G. Cevallos.

TOMO X.—Con todas las circunstancias del inmediato anterior, 
constó de 80 números; el primero de éstos se publicó el día 4 de junio 
de 1870 y el último en 8 de marzo de 1871.

Nota.—De julio de 1870 a fines del mismo año, se publicó con carác
ter de oficial, aun cuando realmente no lo fué, un periódico en folio, titu
lado LA FEDERACION, órgano del pretendido Gobierno que durante 
ese tiempo creyó estar desempeñando el Sr. Lie. Aurelio Hermoso.

35

BOLETIN OFICIAL DE LOS PODERES DEL ESTADO.—Por 
acuerdo del Gobernador interino don Jesús Camarena. dictado en 12 de 
marzo de 1871, el periódico oficial EL PAIS, fué substituido por este 
Boletín, y dispuso también que en lo sucesivo sólo se publicasen en éste ¡as 
disposiciones de la Legislatura, las del Ejecutivo y las demás que tuviesen 
un carácter puramente oficial, admitiéndose también los avisos y citacio
nes de los tribunales.

De este modo dejó de tener el órgano oficial la importancia histórica, 
política, informativa y literaria que hasta entonces había tenido.
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Esa disposición fué revocada por la Legislatura del Estado en el 
mes de octubre siguiente, por iniciativa del Gobernador Lie. Don Ignacio 
L. Vallarta, volviendo entonces el órgano oficial a recobrar el carácter y la 
importancia que había tenido desde 1821.

EL BOLETIN se publicó dos veces por semana, en folio, y se im
primió en la Tipografía de Don Isaac Banda.

Formó un solo tomo de 100 números, el primero de los cuales salió 
a luz el dia 15 de marzo de 1871 y el último el día 8 de mayo de 72.

36

EL ESTADO DE JALISCO.—Organo Oficial del Gobierno.
TOMO I.—En folio; salió a luz los miércoles y sábados de cada se

mana, se imprimió en la Tipografía de Banda y fué dirigido por el muy 
apreciable Doctor en Medicina Don Silverio García.

Consta este tomo de 100 números, el primero de los cuales se publicó 
en 11 de mayo de 1872 y el último en 1’ de marzo de 73.

TOMO II.—En igual formato, bajo la misma dirección e impreso 
en la tipografía que lo fué el primero, se publicó los martes y sábados.

Lo formaron 100 números, publicados del dia 2 de marzo al 13 de 
noviembre de 1873.

TOMO III.—Publicado con iguales circunstancias que el tomo se
gundo, entre el 15 de noviembre de 1873 y el 7 de septiembre de 74.

TOMO IV.—Como los dos precedentes constó de 100 números, pu
blicado el primero en 9 de septiembre de 74 y el último en 29 de abril 
de 1875.

TOMO V.—Semejante a los anteriores y abarcó el periodo de tiem
po comprendido de l9 de mayo de 1875 a 21 de febrero de 76.

Hasta el número 97 lo redactó el Doctor García: del 98 al 100, el 
Licenciado Don Antonio Zaragoza.

TOMO VI.—Como los precedentes. Se publicó entre el dia 22 de 
febrero de 1876 y el 10 de igual mes de 77.

Hasta el número 90 estuvo redactado por el Licenciado Zaragoza: 
del 91 al 100 por el Doctor Don Silverio García.

TOMO VII.—En igual formato que las ediciones precedentes, salió 
a luz los martes, jueves y domingos de cada semana. El número 1 se pu
blicó el día 11 de febrero de 1877 y el 100 en 20 de octubre del mismo año.
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TOMO VIII.—Semejante en todo al inmediato anterior. De 2 de 
noviembre de 1877 a 18 de julio de 1878.

TOMO IX.—Como los precedentes: su primer número salió a luz 
el día 21 de julio de 1878 y el número 100 en 16 de marzo de 79.

TOMO X.—Se publicó únicamente los jueves y domingos y abarcó 
100 números, del 20 de marzo de 1879 al 28 de febrero de 1880.

Hasta el número 93 lo Redactó el Doctor García, y del 94 al 100 la 
Secretaría de Gobierno.

TOMO XI.—En las mismas condiciones que el tomo precedente, 
fué redactado con responsabilidad de la Secretaría de Gobierno. Su pri
mer número salió a luz en 3 de marzo de 1880 y el último en 12 de febre
ro de 81.

TOMO XII.—Como el anterior; apareciendo los miércoles y sábados. 
Constó de 100 números, el primero se publicó el día 16 de febrero de 1881 
y el último en 28 de enero de 1882.

Del número 59, editado en 7 de septiembre de 81, hasta concluir el 
tomo, fué redactado por el Licenciado Don Joaquín Silva.

Se imprimió en la Tipografía de S. Banda.

37

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
JALISCO.—Tomo I.—En folio: apareció los jueves y domingos de cada 
semana, impreso en la Tipografía de Don León Domínguez.

Comprendió 100 números, el primero publicado el día 9 de febrero de 
1882 y el último en 21 de enero de 1883.

Fué su director el reputado poeta Don Manuel M. González.
TOMO II.—En idéntico formato, con la misma periodicidad y bajo 

la misma dirección que el tomo anterior, salió éste de la Tipografía de 
Don Francisco Arroyo de Anda.

Su número 1 se publicó en 25 de enero de 1883 y el 100 en 6 de 
enero de 1884.

TOMO III.—Semejante en todas sus condiciones a los dos anterio
res inmediatos, salvo haber sido impreso en la Tipografía del Gobierno, 
a cargo de Don J. Guadalupe Montenegro. 100 números, el primero fe
chado en 10 de enero de 1884 y el último en 21 de diciembre del mismo 
año.
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TOMO IV.—En todo semejante al III. Su número 1 salió a luz en 
25 de diciembre de 1884 y el 100 en 6 de diciembre de 1885.

TOMO V.—Como el próximo anterior, habiendo sido publicado su 
primer número el día 10 de diciembre de 1885 y el último en 25 de noviem
bre de 1886.

TOMO VI.—Semejante a los cinco anteriores: constó de 100 nú
meros, del 28 de noviembre de 1886 al 13 de octubre de 1887.

Desde el día 23 de junio del último de dichos años, fue redactado por 
el Licenciado Don Manuel Cordero.

TOMO VII.—Bajo la misma dirección y condiciones que el prece
dente ; de 16 de octubre de 1887 a 8 de julio de 1888.

TOMO VIII.—En igual formato que los siete anteriores y bajo la 
misma dirección del Lie. Cordero, se publicó los domingos, miércoles y 
viernes de cada semana, en la Tipografía del Gobierno. Su número 1 se 
publicó el 11 de julio de 1888 y el 100 en 18 de diciembre del mismo año.

TOMO IX.—Semejante en todo al VIII. 100 números, el primero de 
los cuales se publicó en 19 de diciembre de 1888 y el último en 24 de abril 
de 1889.

38

DIARIO OFICIAL DLL GOBIERNO DEL ESTADO DE JA
LISCO.—TOMO X.—Sin alterar el orden numérico de los tomos del pe
riódico anterior y sólo con el cambio de nombre que queda expresado, sa
lió este órgano sin más interrupción que en los días lunes: llevó tamaño en 
folio, se imprimió en la Tipografía del Gobierno y continuó dirigido por 
el Licenciado Cordero.

Constó de 100 números, el primero de ellos correspondiente al día 
25 de abril de 1889 y el último al 22 de agosto del mismo año.

TOMO XI.—Semejante en todo al tomo X. Su número 1 salió a 
luz en 23 de agosto y el 100 en 25 de diciembre de 1889.

39

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
JALISCO.—TOMO XII.—Sin alterar el orden numérico de los tomos, 
pero con el expresado cambio de nombre, salió los domingos, miércoles y 
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viernes, en folio, impreso en la Tipografía del Gobierno y redactado por 
el Licenciado Cordero.

Formaron este tomo 100 números del periódico: el primero se pu
blicó el 26 de diciembre de 1889 y el último en 14 de agosto de 1890.

TOMO XIII.—Semejante en condiciones al tomo XII: su número 1 
salió en 17 de agosto de 1890 y el 100 en 8 de abril de 1891.

Desde el número 60, que se publicó en l9 de enero, estuvo la redac
ción a cargo de Don Francisco P. Covarrubias, en virtud de haber pasado 
a desempeñar otro cargo el Lie. Cordero.

TOMO XIV.—En las mismas condiciones que el XIII: constó de 
100 números, el primero de los cuales salió a luz el día 12 de abril de 
1891 y el último en 21 de enero de 1892.

Desde el número 29, correspondiente al 17 de junio del primero de 
dichos añ'os, se hizo cargo de la dirección del periódico, el reputado escri
tor, Licenciado Don Victoriano Salado Alvarez.

40

EL ESTADO DE JALISCOPERIODICO OFICIAL DEL GO
BIERNO.—TOMO XV.—Trisemanario, en 49, impreso en la Tipogra
fía del Gobierno, siendo su Director y Administrador el Sr. Licenciado 
Victoriano Salado Alvarez.

Desde el número 1 de los ejemplares del periódico que forman este 
tomo, hasta los del XCV, que se halla actualmente en publicación, dejaron 
de tener la importancia histórica, política y social que desde 1821 había 
venido caracterizando a los periódicos oficiales de Jalisco, los que que
daron reducidos a fascículos en que se han venido publicando únicamente 
las leyes y decretos de la Federación y del Estado, los presupuestos de 
ingresos y egresos de éste y de los municipios respectivos, uno que otro 
fallo de los tribunales, edictos, cédulas y otros documentos y avisos del 
ramo judicial y del administrativo.

No presentaría por lo mismo interés alguno, hacer la descripción de 
cada tomo de los hasta hoy publicados, tal como se hizo al tratar de los 
periódicos que salieron a luz desde que se consumó la Independencia hasta 
1892, y es por ello que, sólo a título de curiosidad, cierro esta lista crono
lógica de las publicaciones oficiales periódicas de Jalisco, con una nominal 
de las personas que desde ese año hasta el presente han tenido a su cargo
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la redacción y administración del órgano oficial del Estado, expresando 
el tiempo que cada una de ellas estuvo desempeñando esos cargos; debiendo 
entenderse que lo efectuaron desde el día siguiente al en que dejó el des
empeño de ellos el inmediato antecesor respectivo.

He aquí esa lista, formada por riguroso orden cronológico, conforme 
a los datos que suministran esas mismas publicaciones oficiales:

Lie. Victoriano Salado Alvarez; hasta el 30 de junio de 1893. 
Lie. Tomás V. Gómez; hasta el 29 de junio de 1894.
Lie. Isamel Palomino; hasta el 16 de enero de 1895.
Lie. Salvador Morfín; hasta el 31 de mayo de 1895. 
Lie. Joaquín Silva; hasta el 6 de septiembre de 1895.
Lie. Isamel Palomino; hasta el 30 de junio de 1897.
Lie. Victoriano Salado Alvarez; hasta el 11 de enero de 1901. 
Sr. Antonio Becerra y Castro; hasta el l9 de julio de 1903.
Lie. Ignacio Padilla y Lie. Antonio Pérez Verdía F.; hasta el 30 de 

julio de 1905.
Sr. Tomás Moreno; hasta el 22 de diciembre de 1906.
Sr. Ismael Padilla; hasta el 8 de noviembre de 1907.
Lie. Arturo Gómez; hasta el 30 de junio de 1911.
Sr. Francisco Saracho; hasta el 18 de septiembre de 1911. 
Sr. Abraham Contreras Medellín; hasta el 30 de octubre de 1912. 
Lie. Juan S. Castro; hasta el 8 de julio de 1914.
Sr. Francisco L. Navarro; hasta el 15 de enero de 1915. 
Sr. Narciso Valenzuela; hasta el 4 de febrero de 1915. 
Sr. Fernando Navarro Velarde; hasta el 8 de julio de 1916. 
Sr. Francisco L. Navarro; hasta el 2 de agosto de 1919. 
Sr. Alfredo S. Herrera; hasta el 31 de marzo de 1920. 
Sr. Eusebio Sánchez Saucedo; hasta el 12 de mayo de 1920. 
Sr. Alfredo Herrera; hasta el 19 de mayo de 1920.
Sr. Luis García Carrillo; hasta el 22 de mayo de 1922. 
Sr. Manuel Hernández y Hernández; hasta el 10 de mayo de 1922. 
Sr. José Cabrera; hasta el 7 de abril de 1923.
Sr. Antonio Alvarez del Castillo; hasta el 18 de agosto de 1923. 
Sr. E. González; hasta el 
Guadalajara, Jal., a 31 de ocubre de 1923.
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Orígenes y Primeros Estudios de 
Don Luis Montaña, Gran Médico 

del Período Colonial
(Capítulo para un libro)

Por el Dr. D. J. Joaquín Izquierdo.

Información básica para comprender la organización y evolución de 
los grupos étnicos que integran los complejos espectros racionales carac
terísticos de nuestras repúblicas americanas, es la que en forma com
parativa permite apreciar las proporciones en que cada uno de dichos 
grupos acoje y dá protección a sus hijos, o por el contrario, se desen
tiende de ellos, los repudia, y aun los abandona a su ruina.

Aquí sólo consideraremos algunos datos reveladores de cuáles eran 
al respecto las condiciones que reinaban en el ambiente social del cora
zón mismo de las ciudades más importantes de la Nueva España, México 
y Puebla, cuando el siglo XVIII acababa de iniciar su segunda mitad. 
Tomaremos, al efecto, los datos relativos al añ'o de 1755, sacados de 
los archivos parroquiales anexos a las catedrales de ambas ciudades, y 
consignados en el cuadro adjunto. Según podrá verse, las cifras corres
pondientes a los hijos de padres desconocidos, fueron obtenidas tomando 
la cifra de los bautizados que fueron registrados, ya sea como de “pa- 
des no conocidos” o bien, como “expuestos” 1 —designaciones ambas

(i) Aun cuando los registros parroquiales, aplicaban corrientemente el califica
tivo de expuesto, después del nombre y aun del apellido del infante, cuando éste lo 
llevaba encima, en un papel, y agregaban luego el sitio en que había sido hallado, 
debe tenerse bien presente que de conformidad con una distinción a la cual luego 
dieron fuerza las leyes, sólo debían ser considerados como expuestos, los niños colocados
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que no implican diferencias importantes desde el punto de vista que nos 
interesa— y agregándole los hijos registrados como naturales, o sea de 
padres sólo conocidos a medias, puesto que sólo se dejaba constancia acer
ca de la madre, que de esta suerte quedaba expuesta a la vergüenza pú
blica, en tanto que el honor del padre quedaba salvaguardado.

Cuadro comparativo de las cifras de hijos de padres conocidos y de 
padres desconocidos, registradas en las jurisdicciones de las parroquias 

catedralicias de las ciudades de Puebla y México el año de 1755.

GRUPOS 
RACIALES

A.
Número 

total 
bautizados

B.
Hijos de padres conocidos, o 

conocidos a medias

c.
Hijos de padres 

desconocidos.

Legí
timos.

Natu
rales.

Número 
total.

En pe 
de A. Número.

En pe 
de A.

I. En la ciudad de México.

Españoles* 2 ........ 1,155 813, 4 817 7°-7 338 29.3

Individuos “de co
lor quebrado”.3 *.

1,059 710 0? 710 67.0 349 33-o

II. En la ciudad de Puebla.

Españoles y sus 
hijos con gente 
de las castas.5..

815 545 93 638 78.3 177 21.7

Indios 0 ................ 261

III

227 34 261 100 0 0.0

Pardos, negros y 
chinos.7 .......... 82 28 110 99.1 I 0.9

en sitios en los cuales podían ser recogidos y amparados dentro de breve plazo. Para 
los que en forma criminal eran llevados a sitios en donde tal probabilidad era remota 
o imposible, tales como un basurero, la casa de comedias, una zanja y aun el cemen
terio, se reservaba el calificativo de abandonados. La creación de Casas de Cuna, 
provistas de un torno en el cual los niños pudiesen ser depositados sin que la persona 
que los llevaba fuese molestada, tendió precisamente a evitar el abandono de los niños 
en sitios ocultos y apartados de toda mirada.

(2) Libro número 73, de Bautismos de Españoles del Sagrario de la Sta. Iglesia
Cathedral de México, que comienza el 1’ de Enero y finaliza el 31 de diciembre
de 1755-
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Vése que de los nacidos en la jurisdicción parroquial de la catedral 
mexicana durante el año de 1755, el 30 por ciento, en números redondos, 
resultó ser de padres desconocidos, sin que la proporción varíe de modo 
apreciable cuando se consideran separadamente el grupo de los españoles, 
o el de los individuos entonces designados como “de color quebrado”,3 
y posteriormente como “de castas”4 que en ese año, comprenden a 
indios, mulatos, moriscos, lobos, castizos, mecos, negros y apaches.

No es posible hacer igual comparación con relación a los mismos 
grupos de la jurisdicción parroquial correspondiente de la ciudad de Pue
bla, debido a que el libro que por su rótulo parece exclusivamente destinado 
a los hijos de españoles,5 en realidad comprende además a los hijos 
naturales habidos por éstos en madres indias, mestizas, castizas, pardas 
libres, etc. Sin embargo, probablemente debido a que el español fué el 
factor común y dominante en este grupo, la proporción de los hijos de 
padres desconocidos en este grupo, no parece diferir apreciablemente de 
la del grupo más homogéneo del centro de la ciudad de México, pues por 
más que a primera vista la cifra parece inferior (21.7 pe) esto es la simple 
consecuencia de que pierde la fracción correspondiente a los hijos natu
rales, que pasa a aumentar en igual porcentaje la del total de hijos de 
padres conocidos. En cambio, sorprende descubrir, en vista de los datos 
sacados de los libros reservados para indios,6 pardos, negros y chinos 7 * 
en la misma jurisdicción poblana, que prácticamente la totalidad de los 
hijos haya quedado registrada como de padres conocidos. Del total de 
372 infantes que llevaron a bautizar en ese año, ¡ tan sólo uno quedó ano
tado como expuesto!

(3) Libro de Baptismos de los de color quebrado, del Sagrario de esta Sta. 
Iglesia Cath1. de México, que empieza en 1 de henero de 1755, hasta 31 de diciembre 
de 1755.

(4) Véase León, N. 1924. Las Castas del México Colonial o Nueva España. 
Noticias etno-antropológicas. Publicaciones del Departamento de Antropología Ana
tómica del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. Talleres Gráficos 
del mismo. México.

(5) Libro número 49, de Baptismos de Españoles del archivo parroquial del 
Sagrario Metropolitano de Puebla. Los nacidos en 1755, entre las fojas 31 y 170.

(6) Libro número 25, de Baptismos de Indios pertenecientes al Curato del Sa
grario de esta Sta. Iglesia Catedral de Puebla. Se contaron los nacidos en el período 
de un año contado del i9 de noviembre de 1754, al 31 de octubre de 1755 (fojas 140 
vta. a 191 vta.)

(7) Libro número 18, de Baptismos de Pardos, Negros y Chinos, que comienza
el día 4 de abril de 1751. Sagrario Metropolitano de Puebla. Los nacidos en el año
de *755» de la foja 74 vta. a la 96.
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El limitadísimo muestreo en que se apoyan estas consideraciones, 
aunque insuficiente para sustentar cualquier género de conclusiones, deja 
planteados problemas que es de esperarse que los estudiosos de las ciencias 
sociales consideren con apoyo en bases más amplias y sólidas de informa
ción, con relación a tiempos, lugares y grupos raciales.

Entre tanto, no puede dejar de sorprender el hondo contraste en
contrado entre los grupos español y mestizo, que se desentendían del 30 
por ciento de sus hijos, y los grupos de color, que prácticamente no re
nunciaban a ninguno de ellos.

Habrá que averiguar si lo comprobado en Puebla, en 1755, con re
lación a indios, pardos, negros y chinos, corresponde a características 
del ambiente social de la época, o si no pasa de ser un hallazgo meramente 
accidental, o simplemente atribuible a que dadas las condiciones de ser
vidumbre y aun de esclavitud en que vivían, sus hijos forzosamente que
daban registrados como de padres conocidos.

Sabido es que en los años que siguieron a la conquista, la miseria 
en que vivían las madres indias, fué causa de que tuvieran que abandonar 
en gran número a sus hijos habidos, ya fuese de indios, como también 
de españoles.8 Sabido es, igualmente, que entre los españoles que 
pasaban a América, desde el siglo XVI fué corriente y en creciente 
aumento, el vicio de exponer y abandonar a los hijos, tanto que en 1535, 
Carlos V ya había creído necesario ordenar que tales hijos fuesen re
cogidos, y buscándose a sus padres, les fuesen entregados.9

Aparte de la falta de recursos,xcon que siempre se ha querido excusar 
la exposición y el abandono de los hijos, no hay que olvidar que entre 
los españoles de mediados del siglo XVIII, seguía operando como potente 
factor determinante, un prepotente y mal entendido concepto del honor, 
que sofocaba los más elementales sentimientos de amor y protección 
a la prole.

Nada pues de insólito tuvo el que dentro de las condiciones del 
ambiente, descritas, en la noche del 20 de octubre de 1755 apareciera 

(8) Véase Velasco Ceballos, R. 1935. El Niño Mexicano ante la Caridad y el 
Estado. Apuntes históricos que comprenden desde la época precortesiana hasta nues
tros días. México, Octubre de 1935.

(9) Cavo, A. y C. M. Bustamante. Los Tres Siglos de México durante el go
bierno español hasta la entrada del Ejército Trigarante. Obra escrita en Roma 
por el Padre Andrés Cavo, de la Compañía de Jesús, publicada con notas y suple
mento por el Licenciado Carlos María de Bustamante. Méjico, 1852. Imprenta de J. R. 
Navarro, Editor. Calle de Chiquis número 6. Pag. 55.
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expuesto en el torno de la Casa de Cuna de Señor San Cristóbal,10 de la 
Puebla de los Angeles, un infante de padres desconocidos, que llevaba 
sobre sí un papel con la nota de que debería ser llamado Luis Montaña.

Aquella benemérita Casa de Cuna había sido fundada desde 1604, 
por los hermanos don Cristóbal y doña María Rivera, movidos a piedad 
por el cruel espectáculo al que les había tocado asistir, en cierta noche, 
de un abandonado infante que era pasto de los perros callejeros. En dos 
pequeños patios, con plantas alta y baja, tenía distribuidas las diversas 
dependencias destinadas al cuidado de los niños y a sus “chichihuas”; una 
“amiga” para la enseñanza del silabario y la escritura; habitaciones 
para su rectora y para su capellán. En vez de la primitiva capilla, desde 
1687 contaba con un hermoso templo anexo dedicado a su santo patrono. 
Todos los Jueves Santos, se abrían las puertas de la casa, para que el 
público la visitara, admirase el aseo y esmero con que eran cuidados los 
niños, y quizá, movida su compasión, pidiese hacerse cargo de alguno 
de ellos.

Al día siguiente de su depósito en el torno, el niño fue llevado al 
Sagrario de la Catedral, y bautizado con los nombres de Luis Joseph 
Ignacio. Como la nota de que su apellido era Montaña, de ninguna manera 
daba a conocer a sus padres, su partida de bautismo, a fojas 148 vta. 
del libro número 49 de bautismos de españoles,11 lleva anotado: “hijo de 
padres desconocidos cuios nombres se ignoran, expuesto en la Cuna de 
Sr. Sn. Christoual”, y hace constar que sirvió de madrina doña Michaela 
Carranco. Llama la atención que esta misma dama aparezca sirviendo de 
madrina de otros niños expuestos en ese mismo añ'o,12 pero todo lo aclara 
la partida de uno de ellos, en la cual quedó consignado que era la propia 
Rectora de la Cuna, que de esa manera se constituía en la madre uni
versal de sus múltiples hijos, y se comprometía, por ende, “a enseñarles 
los rudimentos de nuestra santa fée”.

(io) Este edificio se convirtió ulteriormente en el Orfanatorio del Estado, que 
persistió hasta 1921, y al cual, en 1915, el autor todavía concurrió a las lecciones 
de Patología infantil que en él se daban. Véase Leicht, H. 1934. Las Calles de Puebla. 
Estudio Histórico. Imprenta A. Mijares y Hno. México, D. F. Pág. 394.

(n) Libro citado en 5.
(12) Ibid, fojas 112 vta; 127 vta. y 128; 148 vta. y 155 vta.
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A pesar de que las noticias impresas más tempranas acerca de Mon
taña, publicadas en 1819 13 y en 1820,14 no se refirieron a su condición 
racial, Flores afirmó en 1886 que Montaña había sido “indígena puro”,15 
error que luego han estado copiando quienes han descansado sobre sus 
informaciones, para seguirle llamando “indio de Puebla”.16. Sin em
bargo, desde 1915, don Nicolás León puso de manifiesto el error, atri
buyendo el que Flores hubiera caído en él, “quizá a los conocimientos 
que Montaña poseía en la lengua mexicana”.17 León creyó dejar demos
trado que Montaña había sido de estirpe española, con la copia de una 
supuesta partida de bautismo, del libro correspondiente a españoles, en 
el archivo del Sagrario de Puebla, años de 1754-55, foja 118 vta.18 Pese 
a que se trata de una certificación 19 extendida en 1792 por el licenciado 
don Gaspar Zalaeta y Rivadeneyra, entonces “Cura Rector más antiguo 
de la Parroquia del Sagrario de Puebla”, la verdad es que la foja 118 vta.

(13) Beristáin de Souza, J.M. 1819. Biblioteca Hispano Americana Septentrio
nal o Catálogo y Noticias de Literatos que nacidos o educados, o florecientes en la 
América Septentrional Española, han dado a luz algún escrito, o lo han dejado pre
parado para la prensa. Segunda edición (1883). Publícala el Presbítero Br. Fortino 
Hipólito Vera, Cura Vicario foráneo de Amecameca. Miembro de varias Sociedades 
científicas y literarias. Tomo II. Amecameca. Tipografía del Colegio Católico. Pág. 285.

(14) Anónimo. Biografía del doctor don Luis Montaña. Semanario Político y 
Literario de Méjico. Tomo I, año de 1820. En la Imprenta de D. Mariano de Zúñiga 
y Ontiveros. Calle del Espíritu Santo. Págs. 15-20.

(15) Flores, F.A. 1886. Historia de la Medicina en México, desde la época de 
los Indios hasta la presente. Con un prólogo del Dr. Porfirio Parra. México. Oficina 
Tip. de la Secretaría de Fomento. Tomo II, pág. roí.

(16) Chávez, I. 1946. México en la Cultura Médica. En “México” y la Cultura”, 
obra publicada por la Secretaría de Educación Pública. México. Pág. 706.

(17) León, N. 1915. Los Precursores de la Literatura Médica Mexicana en los 
siglos Xl7I, XVII, XVIII y primer tercio del XIX (hasta 1833). Datos Bio-bibliográ- 
ficos para la historia de la Medicina en México. Gac. Med. Mex., 3» Serie, t. X, 
Pág. 77-

(18) Ibid. Trátase evidentemente del libro citado en 5, en cuya foja 148 vuelta, 
existe la partida relativa a Montaña, arriba copiada. La foja 118 vta. señalada en el 
trabajo de León, está correctamente copiada del expediente de la Universidad a que 
se refiere la nota 19, pero no contiene ninguna referencia a Montaña.

(19) Dicha certificación forma parte del expediente sobre “Autos fhos. para el 
grado de Licdo. y Doct. en Medicina del Br. D. Luis Josef Montaña Tello Meneses, 
Médico examinado”. En el tomo 387 del Archivo de la Real y Pontificia Universidad 
de México. Grados de Licenciados y Doctores del año de 1786 a 1794. Sin foliar. 
Actualmente, en el Archivo General de la Nación.
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no contiene nada que se relacione con Montaña, en tanto que a fojas 148 
vta., si existe la partida a que se refiere nuestra nota 11, sin que al margen 
de la partida, ni al final del libro, aparezca nota alguna que declare 
en qué fecha ulterior quedó aclarada la condición de hijo legítimo, de 
Montaña, y se conocieron los nombres de sus padres. La información 
relativa20 con testigos, existe en el mismo expediente sobre el doctor 
Montadla, en el archivo de la Universidad, entonces en la Biblioteca Na
cional, que el doctor León tuvo en sus manos. Constituye la clave expli
cativa del importante cambio acaecido en la personalidad civil de Mon
taña, hacia 1792, cuando ya se acercaba a los 40 años, del cual nos 
ocuparemos más adelante y agregaremos nuevas pruebas. León no sólo 
pasó por alto tal información, sino que, por no hacer en Puebla la debida 
verificación del testimonio que invocaba, estuvo en la imposibilidad de 
descubrir su desacuerdo con la partida original. Sin embargo, luego se 
ha dicho 21 que León “vió la fé de bautismo" de Montaña.

Al amparo de la Cuna de San Cristóbal, transcurrieron los primeros 
diez años de la vida de Luis José. En su pequeña escuela aprendió a 
leer, a escribir y aun algo de la lengua náhuatl, que durante todos esos 
años no dejó de escuchar que usaban, en sus diarias relaciones, las no
drizas y cuidadoras indias. Tales fueron la inteligencia y dedicación que 
empezó a mostrar desde sus tempranas actividades, que por ellas, desde 
luego, se sintieron movidos a ayudarlo diversas personas, gracias a cuyas 
gestiones, y cuando apenas había cumplido diez años, logró que se le 
abrieran las puertas del Real Colegio de San Pedro, que estaba destinado 
a adolescentes que debían ser escogidos exclusivamente de entre los na
cidos en la Nueva España, prefiriendo a los pobres, pero que siempre 
debían ser hijos legítimos.

Sobre un predio situado entre su palacio episcopal y el más antiguo 
Colegio de San Juan,22 fundado 40 años antes, el ilustre obispo don 
Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659) había fundado en 1644 el Cole
gio de San Pedro, en cumplimiento de lo dispuesto por el Concilio de 
Trento (1564) para que se crearan instituciones —que desde entonces 

(20) Ibid.
(21) Ocaranza, F. 1934. Historia de la Medicina en México. Editada por los 

Laboratorios Midy. México. Pág. 119.
(22) Extractamos las informaciones relativas a los tres colegios que entraron 

a formar el Seminario Palafoxiapo, de la obra de don Nicanor Quiroz y Gutiérrez. 
Historia del Seminario Palafoxiano de Puebla. 1644-1944. Puebla, Pue. 1947. Edi
ciones “Palafox”.
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empezaron a recibir el nombre de Seminarios— destinadas a la formación 
de nuevos clérigos. El edificio del nuevo Colegio quedó terminado en 
1648. Su pequeño patio cuadrado, con corredores de ateos y columnas 
en la planta baja, asi como las viejas aulas y el dormitorio, existen toda
vía, aunque muy cambiados. En cambio, sigue casi intacta la hermosa 
fachada del más puro es’tilo colonial poblano, de ladrillo y azulejos, con 
cornisa almenada que continúa la del antiguo Obispado. Su portada, de 
piedra labrada, que corona el ancho zahuán, ostenta en un nicho central 
la estatua del santo patrón; a los lados, el escudo de Felipe IV, que auto
rizó la fundación en 1647, y el del obispo Palafox, y por debajo del 
balcón, una lápida con la inscripción que conmemora la terminación del 
edificio, en 1648. A espaldas de los Colegios de San Juan y de San Pedro, 
el insigne obispo hizo levantar después, un tercer edificio para el Colegio 
de San Pablo,23 que fué agregado a los dos primeros para formar una 
sola institución que pronto empezó a ser designada como el "Seminario 
Palafoxiano”.

En situación intermedia entre los tres Colegios, Luis José empezó 
a ver levantarse la grandiosa fábrica de 10 metros de ancho por 50 de 
largo, que en su parte inferior quedarla destinada a capilla común para 
los tres colegios, y en cuya planta alta, quedaría terminada para 1773, 
la Biblioteca, común también para los tres colegios, en un principio con 
mil trescientos estantes de cedro, numerados, con unos 43,000 volú
menes cedidos por el obispo Palafox, a los cuales luego vendrían a agre
garse los donados por el obispo Fabián y Fuero.

De 1765 a 1769, Luis José estuvo cursando gramática, retórica, “canto 
figurado” o “por nota”, y artes. Estudió con afán gramática castellana; 
hizo muy notables adelantos en la lengua latina, y se inició en la griega, 
y aún pudo mejorar y ampliar sus rudimentarios conocimientos del idioma 
mexicano.

De acuerdo con lo entonces acostumbrado, se le hacía participar, 
con los demás alumnos de su clase, en las traducciones de los clásicos, 
y en el estudio de los mejores modelos de la literatura española, y con 
ellos se le hacía concurrir a los actos organizados por las academias de 
composición y declamación. Sus progresos fueron tan firmes y rápidos, 

(23) De 1906 a 191+, los antiguos edificios del Colegio de San Pedro y del 
Colegio de San Pablo, formaron unidos el Colegio de San Pedro y San Pablo, a cargo 
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, en el cual, el autor hizo del segundo 
al quinto año de estudios preparatorios (1906-1909).
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que en menos tiempo del de ordinario requerido para que los alumnos 
pasasen, como segundo escalón, al Colegio de San Juan, él pudo hacerlo, 
para seguir allí con sus estudios de lógica y de dialéctica de rigurosa 
forma aristotélica, cuya adquisición y constante empleo, eran fomentados 
por interminables y no interrumpidas argumentaciones y disputas, al 
calor de las llamadas ruedas.

Inició, además, sus estudios en filosofía, y se preparó para seguir 
adelante con la Teología, los sagrados cánones, y en suma los estudios 
conducentes a alcanzar el grado que en el Seminario era llamado de “Ba
chiller en Ciencias Mayores”. Terminada la etapa de estudios encomen
dada al Colegio de San Juan, quizá fuese promovido al presbiterado, y 
podría pasar, finalmente, al Colegio de San Pablo, para hacer los estudios 
de Teología Moral y ejercicios diversos, planeados “para lograr que los 
nuevos sacerdotes fuesen varones perfectos”.

Sin embargo, no pasaron de cuatro, los años en que Luis José estuvo 
luciendo el uniforme de colegial, que en los días ordinarios consistía de 
sotana y balandrán, por lo general azul, y en los de gala, de manto de 
color café, beca ancha de color azul, con escudo sobrepuesto, guantes y 
bonete.24 En septiembre de 1769, y contando probablemente con el apoyo 
de algún protector, se hallaba ya en la ciudad de México, con el propósito 
de alcanzar el grado de Bachiller en Artes de la Real y Pontificia Uni
versidad.

Estaba dispuesto25 que en ella sólo pudiesen sustentar examen a 
título de suficiencia, para optar a dicho grado, los estudiantes que en la 
misma hubiesen “oído” y “probado”, dos de los tres cursos que estaban 
obligados a llevar durante tres años, y “leído” en ellos diez lecciones así 
repartidas: tres de lógica; cuatro de filosofía; dos de De Generatione, 
y una de De Anima.

Los cursos para los “artistas”, nombre que por entonces recibían los 
estudiantes de Artes, estaban a cargo de dos catedráticos:26 el temporal

(24) El mismo uniforme que al abandonar estos edificios, debido a la expropia
ción dictada por las Leyes de Reforma, siguieron usando los seminaristas palafoxia- 
nos hasta 1914.

(25) Constituciones de la Real y Pontificia Universidad de México * * Segunda 
Edición dedicada al Rey Nuestro Señor Don Carlos III. Con licencia en México. En 
la Imprenta de D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle de la Palma, año de 1775. 
(♦ ♦ Fueron extendidas por el Illmo. Exmo. y Venerable Sr. D. Juan de Palafox y 
Mendoza, etc.) Constituciones 226 y 267.

(26) Ibid, Constituciones n6 y 117.
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de Artes, con salario de 320 pesos por año, quien diariamente, de las 
7 a las 8 de la mañana, leía las Sumidas y los libros ác.lógica de Aristó
teles, y el de filosofía, con 380 pesos anuales, quien, en los mismos días 
y horas, leía los ocho libros de la Física, el De Generatione, y el De 
Anima, también de Aristóteles.

Gracias a tales cursos, de inspiración fundamental y exclusivamente 
aristotélica, se esperaba inculcar en los jóvenes hábitos para pensar y 
disputar de conformidad con la lógica formalista y la dialéctica, que 
luego, por encima e independientemente de la carrera o actividad que 
llegasen a tener en su vida, los llevasen a adoptar un sistema filosófico 
fundamental.

Los colegiales de San Juan, San Pedro, y San Pablo, de la Puebla, 
así como los de los seminarios en general, tenían el privilegio de que para 
obtener el grado de Bachilleres en Artes, se les pudiesen tomar en cuenta 
los cursos de tres años que hubiesen hecho en sus colegios, siempre que 
de ello presentaran testimonios expedidos, ya fuese por los secretarios 
de los colegios, o por el prelado de su diócesis.27

Luis José presentó un certificado28 que hacía constar que después 
de haber sido examinado, había sido encontrado “apto para cursar facultad 
maior”,29 el cual bastó para que el secretario de la Universidad, en vista 
de que había “cursado y ganado los cursos de Rethórica y Philosofía en 
los Reales y Pontificios Colegios de San Pedro y San Juan de la ciudad 
de los Angeles”,30 declarara “echadas” de acuerdo con los estatutos de la

(27) Ibid, Constitución 241.
(28) Archivo de la Real y Pontificia Universidad de México. (En el Archivo 

General de la Nación). Tomo 75. Certificaciones de estudiantes de fuera (1771-1782). 
Sin foliar.

(29) Se consideraban facultades mayores, la Teología y la Jurisprudencia, 
tanto canónica como civil.

(30) En 28. Esta certificación parece invalidar las tempranas afirmaciones de 
Beristáin (citado en /y) y del anónimo biógrafo de Montaña (citado en 14} luego 
copiadas repetidamente, de que “empezó y concluyó la teología en el Colegio de San 
Ignacio de Puebla”, que hasta 1767 perteneció a los jesuítas. En los libros de dicho 
Colegio, que conserva en su archivo la Universidad de Puebla, no lo hemos encon
trado registrado. Lo que existe en 28, es una certificación de que Esteban Montaña 
(hermano de Luis José) ganó y cursó retórica en 1774, en el Colegio Real de San 
Ignacio, de Puebla.

138



Universidad,31 y en tiempo oportuno, las matriculas de Luis José Monta
ña Carranco, cuyo segundo apellido ya vimos que no era sino el de su 
madrina, la rectora de la Casa de Cuna de San Cristóbal.

Según dicha matrícula, durante el año lectivo de 1770 a 1771, 
debería cursar las materias correspondientes al tercer año de los cursos, 
como condición para que luego pudiera optar al grado.

(31) En 28. Constitución 234.
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Datos sobre la Fundación de los 
Seminarios Diocesanos de México 

y sus Confiscaciones
Por el Pbro. José Bravo Ugarte> S. J. 

SEMINARIOS DIOCESANOS DE MEXICO

Diócesis ConfiscacionesFundación
1538 1. Michoacán (I) Ninguna

(1596) 1648 2. Puebla 1867 1914 1928
1678 3. Chiapas 1857 1914 1925

(1572) 1681 4. Oaxaca 1860 1917
(1570) 1696 5. Guadalajara 1861 1867 1914 1924

1697 6. México 1861 1928

(1711) 1751 7. Yucatám 1861 1868 1915
1767 8. Durango 1860 1914
1770 9. Michoacán (II) 1859 1867 1914 1926

(1712) 1793 10. Monterrey 1862 1914

(1888) 1838 11. Sonora 1916
1844 12. Californias Ninguna
1855 13. San Luis Potosí 1859 1914

(1808) 1864 14. León 1861 1915 1926
1864 15. Veracruz 1921

(185 ) 1865 16. Zamora 1914
1865 17. Querétaro 1914 1927
1865 18. Tulancingo 1914

1932 y 35

1932
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(1834) 1867 19. Chilapa 1934
1869 20. Zacatecas 1914 1926 1931
1873 21. Tamaulipas 1913 1927

(1846) 1882 22. Colima 1857 1914 1925
(1838) 1883 23. Sinaloa • 1914 1926 1937

1892 24. Tepic 1914
1894 25. Cuemavaca 1925

(1885) 1899 26. Aguascalientes 1914 1934
1900 27. Tabasco Ninguna

(1889) 1903 28. Huajuápam 1914 1926
1904 29. Chihuahua 1934

(1890) 1905 30. Saltillo 1914 1932
1911 31. Tehuantepec 1914 1926
1920 32. Tacámbaro 1926

(1924) 1942 33. Huejutla 1926
1941 34. Papan tía
1941 35. Baja California
1952 36. Toluca

Campeche

1. El cuadro está hecho en orden cronológico, conforme a las fechas ciertas de
los Seminarios formalmente establecidos. Las fechas entre paréntesis indican la fun* 
dación del Seminario o como auxiliar de la respectiva diócesis o como Seminario- 
embrión.

2. Chiapas, Cuernawaca, Tacámbaro, Tepic y Tulancingo sólo tienen actual
mente (1951) Seminarios Menores.

3. Tabasco y Tehuantepec no tienen ahora Seminario alguno y sus seminaristas 
se forman en los Seminarios de otras diócesis, en el interdiocesano de Montezuma o 
en el Colegio Pío-Latinoamericano de Roma.

4. Campeche —según dice Mons. Guízar Barragán, obispo que fue de esa dió
cesis— nunca ha tenido Seminario, al menos formal.

5. Epocas de confiscaciones han sido: la Guerra de Reforma (1855-1867), en la 
cual el Segundo Imperio (1863-1867) hizo un paréntesis restituyendo algunos Semi
narios confiscados; la Revolución (1910-1917), el Conflicto Religioso (1926-1929) y 
su reanudación (1931-1940).

6. El artículo 27 de la Constitución de 1917 prescribe: “Los obispados, casas 
cúrales, seminarios, asilos o colegios de asociaciones religiosas, conventos o cualquier 
otro edificio que hubiese sido construido o destinado a la administración, propaganda 
o enseñanza de un culto religioso, pasarán desde luego, de pleno derecho, al dominio 
directo de la Nación, para destinarse exclusivamente a los servicios públicos de la 
Federación o de los Estados en sus respectivas jurisdicciones.”
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1538 MICHOACAN (II)

Real y Primitivo Colegio de San Nicolás Obispo

Fue fundado en Pátzcuaro (1538) por el primer obispo de Michoa- 
cán Don Vasco de Quiroga para “estudiantes puros españoles que pasen 
de veinte años y que quieran ser ordenados y sean lenguas’’, pues era 
grande “la falta de ministros de los santos sacramentos y del culto divino”.

Se le trasladó, junto con la sede de la diócesis, a Valladolid de Mi- 
choacán en 1580.

Clausurado durante la guerra de Independencia (1810-1821), su edi
ficio sirvió esos años de cárcel y de cuartel. Además, casi todos sus bienes 
se perdieron a causa de la guerra.

Fue finalmente secularizado y cedido, mediante escritura pública, 
por el Cabildo Catedral a la Junta Subdirectora de Estudios del Departa
mento de Michoacán el 25 de octubre de 1845. La razón de esta cesión 
fue que el Cabildo Catedral, que era su vicepatrono y administrador, ca
recía de fondos con que volverlo a abrir. Además, la diócesis tenia ya otro 
seminario desde 1770, enteramente ajustado al Concilio de Trento, mien
tras que el de San Nicolás tenía por patrono al Gobierno Mexicano, 
sucesor del Rey en el patronato del Colegio.

(Clemente de J. Munguía: Memoria Instructiva sobre el origen, progresos y estado 
actual de la enseñanza y educación secundaria en el Seminario Tridentino de Morelia. 
Morelia, 1849. — Julián Bonavit: Historia del Colegio Primitivo y Nacional de San 
Nicolás de Hidalgo. Morelia (2" edición), 1940.)

♦ * *

1648 PUEBLA

Real y Pontificio Colegio Seminario Conciliar Palafoxiano

Llegó a componerse de cuatro colegios, dotado cada uno de su propio 
edificio y situados en la misma manzana. Dichos colegios eran: el Colegio 
de San Juan, el Real Colegio de San Pedro, el Colegio Eximio de San 
Pablo y el Colegio de San Pantaleón.

El Colegio de San Juan, para alumnos de Filosofía, Teología y Mo
ral, era el más antiguo. Fue abierto en 1596 por el 5’ obispo de Puebla 
Don Diego Romano con fondos dejados para ese objeto por el Lie. Juan
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Larios, catedrático de la Universidad de México. (Hugo Leicht: Las Ca
lles de Puebla, Puebla, 1934, pp. 78 ss.), Don Juan de Palafox y Mendoza, 
8’ obispo angelopolitano, abrió en 1648 el Real Colegio de San Pedro para 
gramática, retórica y canto llano, y el Eximio Colegio de San Pablo para 
grados académicos. Varias reales cédulas (1641, 1643) habían ordenado 
la fundación de un seminario tridentino. Otra real cédula (1647) y una 
bula de Inocencio X (1648) aprobaron las fundaciones hechas por el 
señor Palafox. Por último, Don Pantaleón Alvarez de Abreu, 14’ obispo 
de Puebla, fundó durante su pontificado poblano (1743-1763) el Colegio 
de San Pantaleón para teólogos. (Nicanor Quirós y Gutiérrez: Historia 
del Seminario Palafoxiano de Puebla, Puebla, 1947).

El Seminario Palafoxiano perdió sus cuatro edificios en 1867, debido 
a las Leyes de Reforma. Los colegios de San Juan, San Pedro y San 
Pablo fueron adjudicados por el Gobierno a un alemán llamado Julio 
Ziegler, y el de San Pantaleón a Don Manuel García Teruel. Los adju
dicatarios arrendaron por de pronto los edificios y luego los vendieron 
al Gobierno. (Ibid., pp. 117 ss.)

Nuevo edificio, magnificamente acondicionado, tuvo el Seminario 
de Puebla en el ex-Convento de Belén (1886). Allí se erigió (1907) la 
Universidad Católica Angelopolitano. El edificio fue confiscado en 1914 
y destinado a Jefatura de Operaciones Militares. (Ibid., pp. 189 ss.)

Tercer despojo sufrió el Seminario en 1928 al perder su edificio de 
la calle de la Sacristía de Capuchinas. (Ibid., pp. 267 ss.)

* * *

1678 CHIAPAS

Colegio Seminario de la Concepción

Fue fundado en 1678 por el 14’ obispo de la diócesis Don Marcos 
Bravo de la Serna, quien dictó sus Constituciones, dotó 12 becas y una 
librería y estableció una clase de Moral y otra de Gramática Latina, a 
la que auxilió posteriormente el señor obispo Polanco con un capital de 
cuatro mil pesos. (Vicente de P. Andrade: Noticias Biográficas de los 
limos. Srcs. Obispos de Chiapas. México, 1907, p. 71).

Su edificio fue expropiado en 1857. Actualmente lo ocupa la Escuela 
de Leyes y la Preparatoria. (Carta al autor del Exento. Sr. D. Lucio To- 
rreblanca, actual obispo de Chiapas, de 26 sept. 1951).
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Don Francisco Orozco y Jiménez, 36’ obispo de Chiapas, recons
truyó el ex-Convento de San Francisco y lo acondicionó para el Semi
nario. El edificio fue confiscado en septiembre de 1914. Se le dejó 
arruinar y posteriormente fue demolido. (Ibid.)

El antiguo Colegio Josefino fue devuelto por el general Obregón, 
para el Seminario, en 1921. Pero el general Carlos A. Vidal lo expropió 
en febrero de 1925. Actualmente lo ocupa la Escuela Federal para Ñiflas 
"Flavio Paniagua” {Ibid.')

* * *

1681 OAXACA

Real y Pontificio Seminario de Santa Cruz

Le precedió, desde poco antes de 1574, el Colegio fundado por el 
segundo obispo antequerense Fray Bernardo de Alburquerque OP. (1562- 
1579), acerca del cual escribe al Rey el propio señor Alburquerque: “con
formándonos con el santo Concilio Tridentino, por poner algún remedio 
en la gían necesidad que en esta tierra hay de ministros de la Iglesia, 
ha esta Iglesia instituido un colegio, el cual se hace junto a ella, donde 
se crían y enseñan en toda doctrina cristiana y en lo demás que se re
quiere para ser uno buen sacerdote, todos los que lo quisieren ser en toda 
esta provincia” (Mariano Cuevas: Historia de la Iglesia en México, III, 
218). En tiempos de su inmediato sucesor, Fray Bartolomé de Ledesma 
OP. (1583-1604), tomó el Colegio el nombre de Seminario de San Bar
tolomé (1587). (Francisco J. Alegre: Historia de la Compañía de Jesús 
en la Nueva España, III, 74).

Decadente o desaparecido este primer Seminario, Don Nicolás del 
Puerto, 11' obispo de Oaxaca (1679-1681), fundó, conforme a la real 
cédula de 28 de mayo de 1672, el Real y Pontificio Seminario de Santa 
Cruz, que abrió sus clases el 6 de enero de 1681, Cuevas, op. cit., III, 
220. Su excelente edificio fue confiscado por el Gobierno a fines de 
1860 para poner en él el “Instituto de Ciencias”, que aún lo ocupa. (An
drés Portillo: Oaxaca en el Centenario de la Independencia Nacional. 
Oaxaca, 1910, pp. 145 y 147).

En 1901, el Seminario, que había ocupado diversos locales, tuvo 
nuevamente edificio propio en el ex-Hospital de Betlemitas —vulgar
mente conocido por “Guadalupe”—, que Mons. Gillow, arzobispo de 
Oaxaca, acondicionó espléndidamente de su propio peculio, después de
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comprarlo a los adjudicatarios. En 1917, el gobernador carrancista Jesús 
Agustín Castro confiscó ese edificio, de cuyos solares se han hecho múl
tiples fraccionamientos. {Datos proporcionados al autor por el M. I. Sr. 
Canónigo Don José Santa Cruz).

♦ * *

1696 GUADALAJARA

Seminario Conciliar de San José

Fue precedido por el Seminario de San Pedro, cuya fundación re
solvió el Cabildo Catedral, Sede Vacante, el 24 de octubre de 1570. En 
1571 se estableció la cátedra de Gramática y después, la de Teología 
Moral. (Artículo “Jalisco” en el Diccionario Universal de Historia y 
Geografía. México, 1853-56. IV, 377, párr. 21 y nota).

A 9 de septiembre de 1696, Fray Felipe Galindo y Chávez OP, 15’ 
obispo de la diócesis, decretó la erección del Smínano Conciliar de San 
José. Su edificio, confiscado dos veces —en 1861 por decreto del gober
nador Ogazón y en 1867 al triunfo definitivo de los liberales—, fue des
tinado primero a Liceo de Varones y después, a Museo y Biblioteca 
Pública.

Desde 1870 tuvo el Seminario nuevo edificio en el ex-Convento de 
Santa Mónica, que, de 1892 a 1902, fue reconstruido y acondicionado 
magníficamente. Este edificio, junto con el del Seminario Menor, fue 
confiscado en 1914.

En 1924 los seminaristas fueron expulsados violentamente por orden 
del gobernador J. Guadalupe Zuño de la Casa de Ejercicios, de San Se
bastián Analco, que también fue confiscada.

(CCL Aniversario de la Fundación del Seminario de Guadalajara. Apóstol, Re
vista de los Seminarios de Guadalajara, 1947.)

* * *

1697 MEXICO

Real y Pontificio Seminario de la Santa Iglesia Metropolitana de México

A la tenacidad del arzobispo Don Francisco de Aguiar y Seijas, al 
empeño del virrey Conde de Galve y a la generosidad del capitán criollo 
Don Diego Serralde, que donó $ 40,000, se debió la fundación y apertura, 
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el 18 de octubre de 1697, del Real y Pontificio Seminario de la Santa 
Iglesia Metropolitana de México, que a fines del siglo XVIII llegó a 
tener catorce cátedras y a ser considerado como “el primer Colegio de 
toda la América”.

Ha poseído dos suntuosos edificios y los dos han sido confiscados. 
El primero, junto a la Catedral, hoy desaparecido, le fue expropiado en 
enero de 1861, cuando se iban a reanudar las clases. El segundo —del 
ex-Convento de San Camilo, donado por Juárez—, que fue debidamente 
acondicionado para la Pontificia Universidad Mexicana (1896), en enero 
de 1928.

(Pedro J. Sánchez: Historia del Seminario Conciliar de México. México, 1931.)

♦ ♦ ♦

1751 YUCATAN

Seminario Conciliar de San Ildefonso de Mérida.

Le precedió el Seminario de San Pedro, fundado en 1711 por el pres
bítero Gaspar Güemes y encargado a los jesuítas. Venido a menos en 
poco tiempo por la pérdida de los capitales, Fr. Buenaventura Martínez 
de Tejada OFM, 189 obispo de Yucatán, erigió el Seminario de San 
Ildefonso en 1751.

En 1861 el Congreso del Estado mandó ocupar su edificio y esta* 
blecer en él el Colegio Civil. Durante el segundo Imperio (1863-67) re
cobró el Seminario su edificio, más lo perdió definitivamente en 1868.

En 1908 el Seminario de Yucatán, que había sido restablecido en 
1876 y ocupado diversos locales, tuvo nuevo edificio en la hermosa 
quinta “San Pedro”, ocupada desde 1906 por el Seminario Menor. Un 
decreto del gobernador Salvador Alvarado confiscó esa finca el 1’ de 
octubre de 1915.

(Serapio Baqueiro: Historia del antiguo Seminario Conciliar de San Ildefonso. 
Mérida, 1945. — Francisco Cantón Rosado: Historia del Seminario Conciliar de San 
Ildefonso de Mérida. Mérida, 1945.)

* ♦ ♦

1767 DURANGO

Seminario Conciliar

Don Ignacio Diez de la Barrera, ll9 obispo de Durango, dejó un 
3% de la cuarta episcopal para el Seminario Conciliar, que no existía 
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como institución independiente, pues sus alumnos estudiaban en el Co
legio de los jesuítas. A la expulsión de éstos, en 1767, el Colegio de la 
Compañía de Jesús quedó como Seminario.

Su edificio fue confiscado en 1860 por orden del gobernador Patoni, 
que fue confirmada por Juárez.

Otro edificio le fue confiscado en 1914, devuelto en 1920 y expro
piado definitivamente en 1926.

(Atanasio G. Sarabia: Apuntes para la Historia de la Nueva Vizcaya. México, 
1951.—Noticias comunicadas al autor por el Excmo. Sr. Dr. D. José Ma. González 
Valencia, arzobispo de Durango.)

* ♦ ♦

1770 MICHOACAN (II)

Seminario Tridentino de Michoacán

Fue fundado el 23 de enero de 1770 por el Dr. Don Pedro Anselmo 
Sánchez de Tagle, 22’ obispo de Michoacán, con magnífico edificio, 
“que —dice el P. Cuevas— superaba sin duda a los de todos los demás”. 
Su más brillante época tuvo lugar en el rectorado del Sr. Munguía (1843- 
1845), quien lo dotó de selecta y abundante biblioteca y de buenos labo
ratorios para Matemáticas y Física e hizo célebre su cátedra de Bella 
Literatura.

Las tropas liberales lo ocuparon repentinamente el 12 de mayo de 
1859, el gobernador y general Don José de Ugarte lo restituyó a su 
destino en 1863, y en 1867 fue definitivamente confiscado por el Go
bierno. Actualmente es el Palacio del Gobierno.

Su nuevo y también magnífico edificio, junto al templo de Señor 
San José, fue confiscado en 1914. La Biblioteca, de más de 50,OCX) volú
menes, y los Gabinetes de Física y Química “se perdieron”.

En 1926 ocupaba el Seminario de Michoacán el ex-Colegio de In
fantes y otra casa, los cuales también le fueron confiscados. La misma 
suerte corrieron las demás casas en que fue instalado.

(Clemente de J. Munguía: Memoria Instructiva sobre el origen, progresos y estado 
actual de la enseñanza y educación secundaria en el Seminario Tridentino de Morelia. 
Morelia, 184.9. — Juan B. Buitrón: El Seminario de Michoacán. Morelia, 1940.)
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1793 MONTERREY

Colegio Seminario

En 1712 se fundó por el padre oblato Jerónimo López Prieto un Se
minario, del que luego se encargaron los jesuítas, pero que duró pocos 
años. La fundación duradera se debió al tercer obispo de la diócesis Don 
Ambrosio de Llanos y Valdés, quien lo abrió en 1793. Ese Seminario 
fue por más de sesenta años el único plantel de educación secundaria en 
la región.

El edificio que ocupaba (actual edificio Syr) le fue expropiado en 
1862 por orden de Juárez, y su biblioteca y archivos los quemaron.

En 1864 se abrió nuevamente el Seminario de Monterrey en un am
plísimo edificio, que ocupaba toda una manzana y que le fue confiscado 
en 1914.

(Carlos Pérez Maldonado: La Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Mon
terrey. Monterrey, 1946, pp. 126 ss.)

* * *

1838 SONORA 

Colegio Seminario Conciliar de Sonora

Fue fundado por el 69 obispo sonorense Don Lázaro de la Garza y 
Ballesteros el año de 1838 en la ciudad de Culiacán, sede que era a la 
fecha del obispado de Sonora y que posteriormente (desde 1883) fue 
designada sede de la diócesis de Sinaloa.

Al erigirse esta diócesis (1883), la más antigua de Sonora tuvo 
nueva sede en Hermosillo, capital del Estado de Sonora, y allí construyó 
(1888) su propio Seminario, cuyo edificio, que tenía una biblioteca de 
10,000 volúmenes y laboratorios científicos, suficientes para los estudios, 
fue confiscado en 1916.

Otro edificio, construido en Magdalena con mil trabajos y afanes, fue 
confiscado en 1932.

Un tercer edificio, sumamente humilde —puesto que lo habían cons
truido los mismos alumnos en un rincón de la Sierra Madre—, fue in
cendiado por 500 soldados venidos de Chihuahua, el 28 de octubre de 1935.
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(Francisco Reina: “Apuntes sobre el Seminario de Sinaloa”, Christus, nov. 1938. 
— Carta al autor del Excmo. Sr. Dr. D. Juan Namarrete, actual obispo de Sonora.)

* * ♦

1844 CALIFORNIAS

Colegio Seminario de María Santísima de Guadalupe, 
de Santa Inés, de Californias

“El obispo García Diego había resuelto establecer el seminario dio
cesano en Santa Inés, y los padres Sánchez y Jimeno había pedido al 
Gobierno, a nombre del prelado, tierras para el sostenimiento de ese 
colegio. Una concesión de seis leguas fue decretada el 16 de marzo de 
1844 y más fue otorgado posteriormente. A principios de mayo el obispo 
y sus acompañantes se dirigieron al Norte y, en Santa Inés, se encon
traron la concesión y una comunicación de Micheltorena informando que 
se le habían asignado $ 500 en efectivo al Seminario cada año, con la 
condición de que todos los californianos que aspirasen a una educación 
superior debían ser admitidos en él. El 4 de mayo del mismo año (1844), 
a las 7 a. m., se reunieron los fundadores en la iglesia de la Misión y, 
después de una pontifical en honor de Nuestra Señora del Refugio y 
de un sermón del Sr. García Diego, se leyeron las constituciones que 
habían de regir el Seminario y se declaró que éste, ajustándose como lo 
estaba, a todo lo prescrito por el Concilio de Trento, tenía derecho a todos 
los honores y privilegios correspondientes a un seminario diocesano. Dio 
luego la bendición el señor obispo al pueblo allí congregado, y los funda
dores, junto con los cinco colegiales que iban a continuar sus estudios 
en el nuevo Seminario, firmaron el acta que se levantó en el Libro de la 
Misión”.

Nota. “Firmaron el acta: el obispo García Diego y Moreno, su se
cretario Fr. José M. de J. González, los subdiáconos Doroteo Ambris y 
Gervasio Valdés, estudiantes y familiares del señor obispo; el P. José 
Joaquín y Jimeno, rector; el P. Francisco de J. Sánchez, vicerrector; 
los PP. Juan Moreno y Antonio Jimeno, el Pbro. José M. Gómez y los 
cinco colegiales: José de los Santos Avila, Alejo Salmón, Agapito Ca
brera, Ramón González y Diego Villa.”

(The Works of Hubert Howe Bancroft. Volumen XXI. History of California, 
vol. IV, 1840-45. San Francisco, The History Company, Publishers, 1886. — pp. 425 s.)

149



1855 SAN LUIS POTOSI

Seminario Conciliar

Fue inaugurado el 11 de noviembre de 1855 por el primer obispo 
de la diócesis D. Pedro Barajas en el antiguo Colegio Guadalupano- 
Josefino.

Clausurado varias veces durante la guerra de Reforma, el gober
nador Vicente Chico Sein instaló en su edificio el “Instituto Científico 
Literario” el 1 de agosto de 1859.

Su nuevo edificio, de la antigua Casa de Ejercicios, estrenado en 
1874, fue confiscado en agosto de 1914.

(Noticias comunicadas al autor por el distinguido historiador potosino. D. Joaquín 
Me ade.}

♦ ' * *

1864 LEON

Colegio Seminario

Fue fundado como Seminario auxiliar del de Michoacán en 1808, 
y, como Seminario Diocesano en 1864 por el primer obispo de León Don 
José Ma. de J. Diez de Sollano y Dávalos.

Siendo Seminario auxiliar, fue clausurado en 1861.
Como Seminario Diocesano ha sido clausurado dos veces: en 1915 

y en 1926.
Su edificio, recobrado después de su ocupación por el Gobierno en 

1915, fue perdido definitivamente en 1926.

(Canónigo Lie. D. Luis Cabrera: Dos Capítulos de Historia del Seminario de 
l.eón. León, 1940.)

♦ * *

1864 VERACRUZ

Colegio Seminario Diocesano

Fue fundado en 1864 por el primer obispo de la diócesis Don Fran
cisco Suárez Peredo.
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Lo clausuró el gobernador Adalberto Tejeda en 1921 y su edificio 
está destinado a varias dependencias del Estado.

(Carta al autor del Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Pío López, arzobispo de Veracruz.)

♦ * ♦

1865 ZAMORA

Seminario Diocesano

Fundado como Seminario auxiliar del de Morelia por el benemérito 
P. Br. Jerónimo Villavicencio (m. 1860) poco antes de su muerte. Y 
como Seminario Diocesano, por el primer obispo de Zamora Don Antonio 
de la Peña (1865-67).

Su magnífico edificio fue confiscado en 1914.

♦ * ♦

1865 QUERETARO

Seminario Conciliar de Nuestra Señora de Guadalupe

Inaugurado por el primer obispo de la diócesis D. Bernardo Gárate, 
el 2 de marzo de 1865.

Tres edificios le han sido confiscados: en 1914, el de Allende Sur 1; 
en 1927, el de Pasteur Norte 26; y en 1932, el de la Avenida Madero 72. 

(Carta al autor del Sr. Cgo. Lie. D. F.zequiel de la Isla, 30 sept. 1951.)

* * *

1865 TULANCINGO

Seminario Conciliar

Lo fundó el primer obispo de la diócesis don Juan B. Ormaechea el 
15 de enero de 1865, y lo confiscó la Revolución en 1914.

* * *

1867 CHILAPA

Colegio Seminario Diocesano

Fundado en 1834 como Seminario auxiliar de la Arquidiócesis de
México, fue ¿¿minarío Diocesano desde el 5 de octubre de 1867, cuando 
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regía la nueva diócesis de Chilapa Mons. Ambrosio Serrano y Rodríguez, 
primer obispo de ella.

El edificio del Seminario fue desalojado por profesores y alumnos 
en marzo de 1926, reocupado por ellos un mes después y abandonado otra 
vez en agosto del propio año. Las clases de Teología y Filosofía se tenían 
en el campo y en casas particulares, sin lugar determinado. Así se hizo 
hasta los arreglos del conflicto religioso en junio de 1929.

A fines de 1934 el edificio fue confiscado. Sus dueños legales lo 
recuperaron en 1948.

(Carta al autor del Sr. C. Arizrnendi, secretario de Cámara y Gobierno del Obis
pado de Chilapa, 9 oct, 1951.)

* * ♦

1869 ZACATECAS

Seminario Conciliar

Fundado en 1869, poseyó dos edificios: el del Seminario Mayor, 
empezado a construir por 1870, en el que gastó su fortuna personal —se
gún se dice— el 29 Obispo de la Diócesis don Refugio Guerra y que nunca 
se terminó; y el del Seminario Menor, construido en frente del anterior 
por el Sr. de la Mora y estrenado en 1913.

De ambos edificios se apoderaron los revolucionarios en junio de 
1914, pero hasta fines de 1916 o principios de 1917 no ordenó el Gobierno 
la desocupación total de ellos.

Los señores obispos de la Mora y Placencia adoptaron luego el edi
ficio llamado “Casa de las Hermanas” para el Seminario. De él se apoderó 
el general Eulogio Ortiz por marzo de 1926.

En 1930 se rentó una casa en la calle de San Francisco, de la cual 
fue arrojado el Seminario el 12 de febrero de 1931. Ahí están ahora 
las oficinas de la Zona Militar, pero, desde hace tiempo, pagando renta 
a los dueños de la finca, que con mucho trabajo la recuperaron. 

(Carta del M. I. Sr. Arcediano D. Felipe Santa Anna, Zacatecas, 29 oct. 1951.)

* ♦ ♦

1873 TAMAULIPAS

Colegio Seminario de Tamaulipas

Fue fundado por Mons. Ignacio Montes de Oca y Obregún, su pri
mer obispo, en 1873.
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En 1913 fue clausurado por los carrancistas y en 1927 confiscado por 
el Gobierno, junto con la casa parroquial, donde se encontraba a la fecha. 

(Carta al autor del Excmo. Sr. Dr. D. Serafín Armora, obispo de la diócesis, 26 
sept. 1951.)

* * *

1882 COLIMA

Seminario Conciliar

Fundado como Auxiliar del de Guadalajara en 1846, y como Dio
cesano en 1882.

Su primer edificio le fue confiscado en 1857, el segundo en 1914. 
Este le fue devuelto en 1920. En agosto de 1926 lo confiscó el Gobierno 
definitivamente.

(Carta del Sr. Pbro. Ricardo Bazán y G., Colima, 22 oct. 1951.)

* * ♦

1883 SINALOA

Colegio Seminario Diocesano

Fue fundado para la diócesis de Sonora en 1838 y quedó para la de 
Sinaloa en 1883 (Cf. Sonora}.

Su primer edificio, que era muy grande, fue confiscado en 1914. 
Actualmente le llaman “El Hospicio” porque sirvió por algún tiempo 
para ese objeto; pero en su planta baja está la “Escuela Josefa Ortiz de 
Domínguez” y en la alta los “Servicios Coordinados de Salubridad”.

Su segundo edificio fue confiscado en 1926, devuelto en 1929, nue
vamente intervenido en 1934 y definitivamente confiscado en 1937 ó 
1938. Luego fue vendido a la firma “Coppel Hermanos”, quienes lo de
rribaron para construir en su lugar un gran almacén, que se llama “Agen
cias, S. A.”

(Datos proporcionados al autor por el Sr. Secretario de la Mitra de Sinaloa, 
oct. 1951.)
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♦ * *

1892 TEPIC

Seminario Conciliar

Fuer abierto el l9 de enero de 1892. Canónicamente lo erigió, dán
dole sus Constituciones propias, el Sr. Díaz Macedo, primer obispo de 
la diócesis, el 21 de septiembre de 1895.

La casa del Seminario fue intervenida en mayo de 1914 y ocupada 
por las fuerzas del general Benjamín Hill. Después fue Hospital y estu
vieron pagando renta al Sr. Cura Ledesma, que era el dueño legal. Lo 
desocuparon y devolvieron: se rentó entonces, en partes, el edificio; 
pero al fin vino el decreto de expropiación.

(Carta al autor del Excmo. Sr. Dr. D. Anastasio Hurtado, obispo de Tepic, 25 
oct. 1951.)

♦ * *

1894 CUERNAVACA

Seminario Conciliar de Santa María de Guadalupe

Lo fundó el primer obispo de Cuernavaca Don Fortino Hipólito 
Vera y Talonia en 1894.

En 1907, gracias al segundo obispo de la diócesis Don Francisco 
Planearte y Navarrete, tuvo edificio propio, que le fue confiscado en 
1925.

(Carta al autor del Sr. Pbro. Don Lauro López Beltrán, dé la diócesis de Cuer
navaca, 4 oct. 1951.)

♦ * *

1899 AGUASCALIENTES

Seminario Conciliar

Fundado como Auxiliar del de Guadalajara el 18 de octubre de 1885, 
fue Seminario Diocesano desde el 27 de agosto de 1899.

En 1914 le fue confiscado un buen edificio —hoy Escuela Normal del 
Estado—, que estaba por terminarse y que no llegó a ocupar el Colegio.
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En 1934 fue despojado del Anexo del Templo de San Juan Nepo- 
muceno, donde estaba el Seminario Mayor, y de un edificio ubicado en 
el número 111 de la Calle de F. Díaz, donde se hallaba el Seminario Menor. 
En el primero hay ahora una Escuela Oficial y en el segundo, que fue 
rescatado por el S**. Cura D. Francisco Tizcareño, una Clínica.

(Carta del Excmo. Sr. Obispo de Aguascalientes, Dr. Salvador Quezada L., 3 
enero 1952.)

♦ ♦ ♦

1900 TABASCO

Seminario Conciliar

Fundado por el tercer obispo de la Diócesis Don Francisco Campos 
y Angeles el año de 1900, a su vuelta de Roma. Fueron aceptados como 
alumnos, algunos jóvenes, tanto mexicanos como españoles, que habían 
cursado en otros seminarios materias preparatorias, como Latín, Huma
nidades, Filosofía. 12 de los jóvenes que fueron alumnos de este Semi
nario recibieron Ordenes Sagradas hasta el presbiterado, 1 —José Guar- 
diel Fernández, español— sólo el diaconado.

El Seminario se sostuvo hasta 1909, en que, por falta de alumnos 
y de fondos, se clausuró definitivamente.

Su edificio, como propiedad que era de la Iglesia, fue confiscado 
durante la Revolución y es ahora Jefatura de la Zona Militar. 

(Notas del Sr. Pbro. Carlos González Rubio, 30 de octubre de 1951.)

* * ♦

1903 HUAJUAPAM DE LEON

Seminario Conciliar de San Rafael Arcángel

Fundado como Seminario Sucursal del de Puebla en 1889, fue Se
minario Diocesano desde 1903 por decreto de Mons. Rafael Amador y 
Hernández, primer obispo de la diócesis.

Dos veces confiscado su edificio, en 1914 y 1926, ha sido otras tantas 
devuelto a los que, según escrituras públicas, eran sus legítimos dueños. 

(Datos recogidos por el autor en Huajuápam, 1951.)
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* * »

1904 CHIHUAHUA

Seminario Conciliar

Fundado en 1904 por el 2’ obispo de la Diócesis Don Nicolás Pérez 
Gavilán.

Su edificio fue confiscado en 1934.
(Carta del M. I. Sr. Secretario, Monseñor José de la Paz García, 23 oct. 1951.)

♦ ♦ *

1905 SALTILLO

Seminario Conciliar

Fundado como Auxiliar o Escuela Apostólica en 1890. En 1905 el 
Sr. Echavarria lo hace Seminario Formal.

Su primer edificio fue confiscado en 1914, el segundo en 1932. 
(Carta del Pbro. Feliciano Rodríguez, 14 nov. 1951.)

* * *

1911 TEHUANTEPEC

Seminario Conciliar

Fundado poco antes de 1911, tuvo en 1911 edificio propio, que le 
fue confiscado por la Revolución en 1914.

Restablecido hacia 1924 por el 6’ obispo de la diócesis Don Jenaro 
Méndez del Río, su edificio, que era la casa episcopal, fue confiscado 
en 1926.

♦ ♦ ♦

1920 TACAMBARO

Seminario Conciliar

Lo fundó Mons. Leopoldo Lara y Torres, primer obispo de la dió
cesis, en 1920.

Su edificio fue confiscado en 1926.
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1942 HUEJUTLA

Seminario Conciliar

Mons. José de Jesús Manríquez y Zarate, primer obispo de Hue- 
jutla, estableció, hacia 1924, un primer Seminario —mero embrión—, que 
acabó al ser aprehendido y desterrado su fundador (1926).

Mons. Manuel J. Yerena, actual obispo de Huejutla, fundó, el 23 
de enero de 1942, el Seminario propiamente tal.
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Los Primeros Años de un Munv 
cipio del Siglo XVI

Por D. Alberto María Carreño.

El pequeño poblado de Coyohuacan o Coyoacan que por un lado 
tocaba los linderos del lago de donde emergía la antigua capital azteca, 
y por otro los límites de un mar de lava petrificada, fué testigo de múl
tiples acontecimientos, desde que un grupo de capitanes y soldados en
cabezados por Hernando Cortés lo tomó como asiento.

Y la paz de aquel poblado la turbó desde luego el banquete con que 
se festejó la toma del imperio de Motecuhzoma, tan torpemente defen
dido por éste, como con singular bravura por Cuauhtemoc. Un navio 
recién llegado de Veracruz había surtido las viandas y los vinos, y co
mo tampoco faltaban representantes de las sucesoras de Eva, la ex
citación fué grande “e hobo mucho desconcierto y valiera más que no 
se hiciera aquel banquete por muchas cosas no muy buenas que en él 
acaescieron; y hobo sortija y ansí mesmo valiera más que no la hobiera...”

Tal nos dice Bernal Díaz del Castillo, quien sintió acaso pena de lo 
que había escrito y testó en su original, lo que nosotros, menos discretos 
reproduciremos, ya que no todas las ediciones de la Historia Verdadera 
de la Conquista de la Nueva España suelen reproducirlo.

Nosotros seguimos la publicada por el Lie. Genaro García, confor
me al original que se conserva en la ciudad de Guatemala.

“...también por questa planta de Noe hizo a algunos hazer desa
tinos y hombres hobo en él que anduvieron sobre las mesas después de
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haber comido que no acertaban a salir al patio; otros decían que habían 
de comprar caballos con sillas de oro y ballesteros; también hobo que 
decían que todas las saetas y gujaderas que tuviesen en su aljaba que las 
habían de hacer de oro de las partes que les habían de dar y otros, iban 
por las gradas abajo rodando pues ya que habían alzado las mesas sa
lieron a danzar las damas que había con los galanes cargados con sus 
armas de algodón que me parece cosa para reir y fueron las damas que 
aquí no nombraré que no hobo otras en todo el real ni en la Nueva 
España: primeramente la vieja María destrada que después casó con 
Pero Sánchez Farfán y Francisca de Ordaz que casó con un hidalgo que 
se decía Juan Gonzalo de León, la bermuda que casó con Olmos de Por
tillo que murió en los bergantines y ésta por estar viuda no la sacaron 
a la fiesta; e una hulana Gómez mujer que fué de Benito de Vargas y 
otra señora hermosa que se decía la bermuda no se me acuerda el nombre 
de pila que se casó con un Hernán Martín que se vino a vivir a Guaxaca 
y otra vieja que se decía Isabel Rodríguez mujer que en aquella sazón 
era de un hulano de Guadalupe y otra mujer algo anciana que se decía 
Mari Hernández mujer que fué de Juan de Cáceres el rico y de otras 
ya no me acuerdo que las hobiese en la Nueva España; dejemos el ban
quete y bailes y danzas...” (x).

En la edición príncipe hecha por Fr. Alonso Ramón hay un cambio 
con esta variante, que merece también ser reproducida: “... quiero decir, 
que como húbo cosas tan malas en el convite y en los bailes, el buen fraile 
Fr. Bartolomé de Olmedo lo murmuraba, e le dijo a Sandoval lo mal que 
le parecía...” (1 2).

El Capitán Sandoval informó a Cortés del enojo del religioso; éste 
procuró excusarse, diciendo que de mala gana había consentido aquella 
fiesta para contentar a sus soldados, y le pidió que en desagravio orga
nizara una procesión, dijera misa y predicara, recomendando “a los sol
dados que no roben las hijas de los indios, y que no hurten ni riñan pen
dencias...” (Ibid).

Y la procesión se hizo, llevando banderas en alto, y cruces y una 
imagen de la Virgen María; todo lo cual debe haber parecido a los indios 
continuación del banquete y de la borrachera anterior.

Coyoacán presenció algo más: el descontento de los soldados por 
el poco oro que les correspondió en el reparto; y vió los primeros epi

(1) Díaz del Castillo, Op. cit. Vol. II, p. 133.
(2) Cap. CLVI, f. 156 vuelta.
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gramas en verso y en prosa, escritos sobre los muros de la morada de 
Cortés, quien “respondía también por buenas consonantes y muy apropó
sito” ; y asimismo presenció el reprobable tormento dado a Cuauhtemoc 
y al Señor de Tlacopan con el fin de arrancarles la noticia de dónde había 
más oro que el repartido.

En Coyoacán igualmente se hicieron las primeras transacciones mer
cantiles que, al decir del mismo cronista, resultaron “trampas y tarra- 
busterías” hasta que Cortés nombró a Santa Clara y a Llerena, ambos 
de buena conciencia, para que intervinieran en las transacciones y tasa
ran el justo valor de las mercadurías.

Coyoacán vió ahorcar a los dos plateros que falsificaban las marcas 
reales de los quilates para falsificar también las monedas, que ya, a 
derechas, habían dado nacimiento a los dos tipos de oro que sirvieron 
no sólo para el comercio, sino para todas las operaciones en que debía 
haber paga; el oro de minas, con la ley usual en España, y el de tepuzque 
con fuerte liga de cobre.

Bernal Diaz del Castillo afirma que el Rey dispuso que este oro no 
circulara más; que los derechos aduanales o “almojarifazgo” y las multas 
o “penas de cámara” se pagaran “de aquel mal oro hasta que se acabase y 
no hobiese memoria dello” y agrega que todo lo llevaron a Castilla “y 
allá le fundieron e pusieron a su ley perfecta”; pero el buen Bernal se 
engañó, porque todavía cuando menos un siglo después de aquella es
tancia en Coyoacán, ambos tipos de moneda siguieron circulando y los 
contratos de compraventa, el pago de salarios, las simples donaciones 
se calculaban en una o en otra clase de oro.

Desde aquel asiento de gobierno Cortés dió principio a sus lejanas 
conquistas. Gonzalo de Sandoval partió rumbo a Tuxtepec para fundar 
y poblar la villa que recibió el nombre de Medellíñ, en memoria del 
lugar donde nació el Capitán extremeño. Vicente López y Pineda fueron 
enviados a Pánuco; Rodrigo Rangel y Pedro de Ircio a Veracruz; Juan 
Alvarez Chico, a Colima; Villafuerte a Zacatula; Cristóbal de Olid a Mi- 
choacán; Francisco de Orozco a Oaxaca. De esta manera Cortés diper- 
saba y alejaba a quienes en un momento dado podían ponerse de acuerdo 
y ...¡quien sabe! acaso rebelarse con éxito contra él y acabar con su 
dominio.

Dos personajes hallarían término para su vida en Coyoacán: Fran
cisco de Garay y Doña Catalina Juárez Marcaida, esposa del propio Cortés.

Garay, como antes Pánfilo de Narvaez, habia fracasado en su intento 
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de sobreponerse a aquél, y viéndose perdido, le escribió, dándole cuenta 
de su derrota y encomendándose a su buena voluntad. El extremeño, sa
biéndolo ya vencido, no solamente le respondió que con ella contaría, 
sino que lo invitó a ir a México, y recomendó a sus capitanes que lo 
atendieran en el camino y le facilitaran el viaje.

Así llegó hasta México y hasta Coyoacán, admirando la grandeza 
de lo conquistado y los proyectos en plan de franco desarrollo para crear 
lo que seria la capital de Nueva España.

Testigo presencial de los acontecimientos nos refiere cómo Cortés 
acogió benévolamente al recién llegado, le sirvió de guía para que mejor 
pudiera apreciar lo ganado para la real corona; y acabaron por ser tan 
buenos amigos, que Cortés concertó con Garay dar a su hija Catalina 
por esposa del hijo mayorazgo de éste, dotándola “con gran cantidad de 
pesos de oro”.

Y no sólo esto concertaron; sino que Cortés le proporcionaría ele
mentos y aun capitanes y soldados para que fuese a poblar el Río de las 
Palmas3; y de tal manera parece sincera la amistad que surgió entre 
ambos, que Garay pidió a Cortés que permitiera a Pánfilo de Narvaez 
regresar a Cuba y Cortés lo concedió de buen grado, por lo que Nar
vaez volvió al seno de su esposa María de Venezuela, llevando los dos 
mil pesos oro, que le regaló su vencedor.

Aquella amistad sería tronchada por la muerte. En la noche de la 
Navidad de 1523, fueron juntos Cortés y Garay a rezar en la iglesia los 
maitines; terminados éstos cenaron alegremente; pero al último, “ques- 
taba de antes mal dispuesto, le dió dolor de costado con grandes calentu
ras”. 4

Atendiéronlo cuidadosamente los dos mejores médicos que había: 
el Doctor Hojeda y el Licenciado en Medicina y famosísimo después, 
Doctor Pero López, más su fin habia llegado, y murió cuatro dias más 
tarde, período en el cual muchos morían del mismo mal, que segura
mente era nuestra moderna pulmonía.

Gran entierro se le hizo entonces, poniéndose luto no sólo Cortés, 
sino muchos caballeros que con Garay habían trabado afectuosa amistad.

Es perfectamente sabido, que Cortés contrajo matrimonio en Cuba 
con Catalina Juárez Marcaida, cuñada de Diego Velázquez, y que las 
relaciones con ella provocaron las primeras dificultades con el goberna

(3) Díaz del Castillo, Vol. II, p. 184.
(4) Op. cit. p. 186.
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dor de Cuba, porque el extremeño rehusaba celebrar el prometido ma
trimonio.

Al venir aquél a la conquista aquélla quedó en la isla y sólo em
prendió el viaje a México cuando éste había sido conquistado. La recibió 
en las playas de Coatzacoalcos Gonzalo de Sandoval, en medio de grandes 
regocijos y personalmente la condujo hasta la capital, que la acogió a 
su vez, con muy entusiastas y continuadas fiestas.

Algo más de tres meses después de su llegada, asistió por la noche 
a un festín; al día siguiente la encontraron muerta en su cama; y fácil 
es comprender lo que aquel suceso fué no sólo para Coyoacán, sino para 
toda la Nueva España.

Imponente resultó el entierro en el que acompañaron al Conquista
dor los hombres más notables que cerca de él estaban; pero el suceso iba 
a procurar algún tiempo después graves desazones y molestias.

No faltaron desde luego murmuraciones, que quisieron encontrar en 
aquella muerte un crimen, y se llegó a decir que se trataba de un uxori
cidio: Cortés había extrangulado a su esposa.

Pasiones e intereses movieron más tarde al hermano de la Marcaida, 
Juan Juárez1, a promover un juicio contra el conquistador ante la pri
mera Audiencia, tan tenaz enemigo de éste; y aquel juicio todavía después 
de cuatrocientos años dá ocasión a los opositores de Cortés y de todo lo 
español para acusarlo de asesino y a sus partidarios para exonerarlo de 
toda culpa. (5).

Sin embargo debe decirse que nada pudo probarse en contra de él; 
y al ser sustituida la primera por la segunda Audiencia, compuesta por 
hombres rectos y probos, según los han considerado todos los historia
dores, aquella acusación se convirtió en nada; sobre todo, cuando Doña 
María de Marcaida, madre de Doña Catalina, a pesar de haber peleado 
largos años por los gananciales del matrimonio, en manera alguna trató 
de favorecer o de impulsar aquella injusta acusación. (6).

Pero hasta aquí, se dirá, no aparece la vida municipal; y sin em
bargo, entre los años de 1521 y principios de 1524, el Ayuntamiento fun
cionó ; y en el que ha sido considerado como primer libro de Cabildos de 
la Ciudad de México, y que comienza con el acta del lunes 8 de marzo 

(5) Véase entre los primeros el libro del Lie. Alfonso Toro: Un crimen de Her
nán Cortés; y entre los segundos el de Don Francisco Fernández del Castillo: Doña 
Catalina Juárez Marcaida.

(6) Alamán. Disertaciones. Col. Agüeros, Yol. 28 p. +9.
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de 1524, claramente se habla de los libros que se llevaron en Coyoacán 
y que desgraciadamente se han perdido.

Esa referencia además está relacionada con actos que seguramente 
fueron los que de preferencia interesaron a Cortés y al Ayuntamiento 
que en aquellos dias, como en diversas oportunidades he recordado, re
cibía el nombre de Ciudad, Justicia y Regimiento: esos actos fueron la 
organización material de la ciudad destruida y reconstruida y la condición 
civil y económica de sus moradores.

No es posible creer que dado el interés extremo del Gobernador, 
Capitán General y Justicia Mayor, títulos estos últimos que se le habían 
dado al crearse en Veracruz el primer Ayuntamiento; interés por guardar 
todas las formalidades legales, como lo demuestran la información le
vantada en Segura de la Frontera (7) y sus Ordenanzas de 1524, Cortés 
no hubiera tratado con el Ayuntamiento o Cabildo Municipial las instruc
ciones que dió al geómetra Alonso Bravo para formar la traza de la nueva 
ciudad, que debía tener un recinto destinado a los españoles y una colo
cación especial para los indios, cuando el acta considerada primera, cla
ramente asienta que la reunión o Cabildo de que formaron parte Fran
cisco de las Casas como Alcalde Mayor, el Br. Juan de Ortega, Alcalde 
ordinario y los regidores Bernardino de Tapia, Gonzalo de Ocampo, 
Rodrigo de Paz, Juan de Inojosa y Juan Jaramillo, estuvo presidida 
por Cortés para ver y platicar sobre cosas “complideras ál buen público”. 
Todos los cabildos celebrábanse en la morada del Gobernador.

Pero el segundo paso consistió en el otorgamiento de solares a quie
nes directamente intervinieron en la conquista y a los que llegaron inme
diatamente después; a quienes además debería otorgarse la condición de 
vecinos, siempre que llenaran los requisitos indispensables; siendo el 
mayor de todos el de la estabilidad en la tierra escogida para su nuevo 
asiento.

Y tras de esto era necesario organizar el comercio, señalar los aran
celes a que debían sujetarse los artesanos y determinar aquellas medidas 
que evitaran el abuso en contra de los consumidores de los objetos fa
bricados, proveer de agua potable a los habitantes; obligarlos a mantener 
limpia la Ciudad, etc.

Y el ayuntamiento en Coyoacán en aquellos días fué en rigor el 

(7) George R. G. Conway, La Noche Triste, Documentos'. Segura de la Frontera 
en Nueva España. Año de MDXX. Carreño, La iniciación de la vida jurídica y 
municipal de Nueva España. Diversas ediciones en Buenos Aires; la primera en 
Revista del Instituto de Historia del Derecho. 1951, Núm. 3.
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ayuntamiento de México, de la capital de la Nueva España y no de una 
entidad política diversa.

El acta indebidamente considerada como la primera comprueba esta 
manera de ver las cosas.

El primer asiento hace ver que “Cristóbal Fernández dió. una pe
tición en que dijo que le habían dado un solar en esta Ciudad ■—México— 
y pareció ser dado, e pidió le diesen un solar que está por dar, que es en 
la calle de la Guardia que alinda de la una parte solar de Casan ova; y sus 
mercedes le respondieron que le mandaban dar el dicho solar, siendo sin 
perjuicio” (8).

La simple lectura de esta petición comprueba que la Ciudad, Justicia 
y Regimiento de México, antes de esta reunión verificada ya en la ca
pital había concedido: un solar a Casanova, otro al propio Cristóbal 
Fernández, y uno más a tercera persona, que al ser perjudicada por la 
concesión a éste, obligó al Ayuntamiento a cancelar la concesión previa 
y a otorgarle un solar diverso.

Pero todavía en la misma reunión aparecen otros casos semejantes: 
a Isidro Moreno “le fué dado un solar, el cual se le tomó para los solares 
del Sr. Gobernador”; le dieron otro en compensación, y como le resul
taba inaprovechable, solicitó “otro... que no está dado a ninguno, que 
ha por linderos de la una parte Milchior de Sant Miguel”, y esto último 
demuestra también, una donación anterior a esta junta del Cabildo.

Alonso Jiménez de Herrera pidió uno en la calle de Istapalapa, que 
lindaba con Hernando Jiménez, y con Aznar; y Diego de Coria otro 
para lindar con las casas de Miguel de Santo Domingo y Francisco de 
Aguilar.

No se trata ya siquiera en el último caso, de simples solares, sino 
de casas construidas sobre solares otorgados por el Ayuntamiento antes 
de su traslado a la ciudad de México;

Más notable aún es el caso del herrero Hernand Martin que al 
celebrarse el Cabildo de 8 de marzo, ya había construido una casa y arre
glado una huerta en el camino de Tacuba, pasada la hermita de Juan 
Garrido —en donde hoy se levanta el templo de San Hipólito—-, y quiere 
que se le confirme la concesión. La solicitud de Martín es resuelta fa
vorablemente; pero por lo que respecta a la huerta, se le previene que 
ha de ser “de la medida que han mandado dar las otras que han dado, 
que son cuarenta pasos en largo y ciento en ancho”.

(8) Traducción paleográfica del Primer Libro de rielas de Cabildo. México. 
1S71, p. 3.
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Acta del Cabildo de 8 de marzo de 1524, llamada primera por ser la 
más antigua que se conoce.

Mem. Acad. Hist. T. XI<



Acta del Cabildo de 13 de mayo de 1524. Aunque el acta de 8 de marzo menciona como regidor 
a Alonso Xaramillo, la firma es de Juan Xaramillo, nombre conque siempre se le conoce.

Mem. Acad. Hist. T. XI.



Asi, pues, tal resolución del Cabildo, que certifica el escribano Fran
cisco de Orduña, como todas las tomadas antes, tuvieron que verificarse 
en Coyoacán, asiento provisional de los poderes públicos.

Los casos se multiplican por lo que se refiere a la concesión de so
lares con anterioridad al acta llamada primera, del lunes 8 de marzo de 
1524; pero se advierte por igual, que a medida que el geómetra Alonso 
Bravo fué avanzando en la fijación de la traza dentro de la ciudad re
construida, el Ayuntamiento fué dando solares, y los agraciados fueron 
levantando sus habitaciones, sus talleres, sus tiendas; y las resoluciones 
que se van anotando en el “primer” Libro de Actas de Cabildo, confir
man que aquellas habitaciones y aquellos talleres y aquellas tiendas fueron 
autorizadas cuando el Ayuntamiento tenía su residencia en Coyoacán.

En efecto: el acta de 15 de marzo de 1524, la segunda que aparece 
asentada, nos hace saber que el vecindario de la ciudad de México, es 
decir los que de Coyoacán se hablan trasladado ya a la capital y los que 
iban llegando desde España, se habían quejado de que los herreros lle
vaban “grandes y ecesivos precios por las cosas que labran y hacen de 
sus oficios”.

Aquella queja, por cierto, nos hace conocer que eran tres los herre
ros: Hernando Alonso, Hernand Martín y un tercero cuyo nombre no 
se dice, pero que probablemente era Pedro Hernández, mencionado en 
el acta de 29 de julio, y nos da la primera Ordenanza que se expide en 
la renovada Tenoxtitlan.

Tiene esta ordenanza la peculiaridad de comprobarnos que algunas 
de las modernas disposiciones gubernamentales en materia económica están 
muy lejos de ser una novedad. Existía, sin embargo, una circunstancia 
para hacer eficaz aquella ley: quienes necesitaban someterse a ella eran 
sólo tres, y los vecinos beneficiados un relativamente pequeño puñado de 
personas. La vigilancia, por tanto, podía ser efectiva, y muy difícil la 
transgresión legal en materia de precios; transgresión que en medios 
totalmente distintos, y en condiciones mercantiles totalmente diversas, 
hoy se llama “mercado negro”.

Por ser la primera ordenanza expedida ya en la ciudad de México, 
y ser obligatorio para los herreros tener el arancel “en sus tiendas en 
lugar que lo vean, so pena de un marco de oro, la mitad para la cámara 
de su Majestad y la otra mitad para el acusador y juez que lo sentencia
re”, parece conveniente reproducirla. (9).

(9) Hela aquí:
Primeramente lleven por una llave de cualquier condición que 

sea seis tomines de oro  „ 6 toms.

165



Yten por una llave de un cofre  ,,
Yten por un cochillo de mesa amolado lleven  i ps. 
Yten por un cochillo de vaynas de puñal  „
Yten por una dozena de clavos de cuatro tomines y dándole hie

rro tres tomines  »
Yten por una dozena de clavos de puerta siete tomines y dándole 

hierro cinco tomines  ,,
Yten por cuatro pares de goznes cuatro tomines y dándole hierro 

tres tomines .................................................................................................. »
Yten por una aldaba grande un peso y medio y dándole hierro un

peso e un tomin  i ps. 
Yten por una aldaba pequeña de a palmo la mitad de lo susodicho. „ 
Yten por una cerradura con su llave y sus goznes y cuatro clavos. 3 ps.
Yten por un aldabón lleven... y... si le dieren hierro tres to

mines  „
Yten por un cerrojo grande un peso y medio y dándole hierro un 

peso e un tomin  1 ps.
Yten por aguzar una barreta o pegalla un tomin  „
Yten por hacer una pica escoda dos pesos y si le dieren hierro un 

peso y medio  2 ps.
Yten por un pico que sea del mismo peso de las escodas al mismo 

precio  2 ps.
Yten por una hazuela de carpinteros dos pesos y dándole hierro

y acero un peso y medio  2 ps.
Yten por un escoplo de a palmo  1 ps.
Yten por un birol que es de manera de sortija que pertenece al 

mismo escoplo  ,>
Yten por un birol grande un peso y’si le dieren hierro seis tomines. 1 ps.
Yten'por cuatro herraduras un peso e un tomin y dándole hierro

un ducado  1 ps.
Yten por cient clavos de herrar un peso y medio y dándole hierro

un peso e un tomin  1 ps.
Yten por una espátula de boticario seis tomines y dándole hierro 

cuatro tomines  „
Yten por unas pinzas un peso  1 ps.
Yten por un candil  1 ps.
Yten por una cuchara  1 ps.
Yten por una paleta  ,,
Yten por una sierra francesa siete pesos y medio y dándole hierro 

y acero seis pesos .......................................................................................... 7 ps.
Yten por una sierra brazal cuatro pesos y dándole hierro y acero

tres pesos  4 ps.
Yten por otras sierras más pequeñas con sus aparejos  2 ps.
Yten por un almocafre cuatro tomines y dándole hierro tres to

mines  „
Yten por un martillo de carpintero ......................... 1 ps.
Yten por unas tenazas de herrar dos pesos y dándole hierro y 

acero un peso y medio  2 ps.
Yten por un pujábante dos pesos y dándole hierro y acero un peso 

y medio  2 ps.
Yten por un martillo de herrar
Yten por un martillo grande de herrar tres pesos y dándole hierro 

y acero lleven tres pesos.............................................................................. 3 pS.
Yten por una docena de clavos de palmo de rejas un peso y medio 

y dándole hierro un peso de oro  1 pS.

4 toms.
n

4 toms.

4 toms.

7 toms.

4 toms.

4 toms. 
»»
»»

4 toms.

4 toms.
1 toms.

H

n

2 toms.

1 toms.

4. toms.

6 toms.
H

4 toms.

4 toms.

>>

4 toms.

4 toms.

4 toms.

4 toms.
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Una ordenanza semejante se dió para todos los oficios en 29 de 
julio, a fin de que se tuvieran a la vista los aranceles y que por lo que 
se refiere a los espaderos debían ser dos pesos de oro “por limpiar e 
acerular y barnizar y echar una vaina de cuero de Castilla con su puño 
de hilo”; un peso y medio si fuera “de la tierra” con su contera; y medio 
peso, “si no pusieren contera ni puño, ni acerular la espada” (10) so 
pena de veinte pesos de multa.

Hay en cambio otra expedida en 8 de abril siguiente, que es posible 
haya sido tan violada, como algunas similares lo son en nuestros días; 
aquella iba contra los revendedores, o “regatones” que con probabilidad 
abusaban tanto de sus clientes, como hoy acontece, en multitud de luga
res y de pueblos, muy especialmente tratándose de ciertos espectáculos 
públicos: teatros, corridas de toros, etc. Los revendedores en 1524 per
dían en favor de las obras de la ciudad y del denunciante y juez que 
sentenciare lo que hubieren comprado con propósito de revender (X1).

Todavía en relación con el Comercio, el Ayuntamiento declara en 
cabildo de 26 de agosto, que los vecinos se quejaban de que había mer
caderes que empleaban “pesos, varas e medidas falsas”, y para casti
garlos se ordenó que pagaran “medio marco de oro; la tercia parte para 
la cámara e las otras dos tercias para el acusador e juez; e por la segunda 
(vez) la pena doblada repartida en la misma manera e la tercera cient 
azotes” (12).

La población aumenta y con ella la donación de solares, pero el 
Cabildo o Ayuntamiento se empeña en mantener limpia la ciudad y 
para ello dicta medidas apropiadas. Por una parte impone severos cas
tigos a quienes permitan que sus animales anden sueltos por las calles,

Yten por una almohaza poniendo ellos el hierro lleven un peso y 
medio e si fuere de su hierro lleven un peso............................................. i ps. 4 toms.

Yten por una barbada para un freno si la hiciere........................ „ 4 toms.
Yten de unos gorrones y quicialeras para puertas lleven dándoles

el hierro dos pesos y si no lleven dos pesos y medio dando todo lo 
necesario para la puerta y excepto clavos................................................. 2 ps. 4 toms.

Yten por un tenedor dándole hierro cuatro tomines y no dando un
ducado ......................................................................................................... >, 6 toms.

Yten por unas armellas para puertas de cada una lleven dos to
mines de su propio hierro ......................................................................... 2 toms.

Yten por una cadena de mesa con sus clavos y goznes y todo lo
necesario, dándole hierro lleven un peso y medio y no dándoselo veinte
reales ............................................................................................................ 1 ps. 4 toms.

Yten por unas tijeras un ducado de oro............................................. ,, 6 toms.
(10) Primer Libro de Actas de Cabildo, p. 8.
(11) Primer Libro cit. p. 7.
(12) Loe. cit. p. 15.
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y por otra los obliga a cercar los solares, dándoles un plazo de tres meses, 
bajo la pena de perderlos. (13).

Y como el consumo del agua es algo que debe cuidarse de manera 
extrema, en junta celebrada en 26 de agosto se acuerda pagar cincuenta 
pesos de oro a Juan Garrido, portero del Cabildo, para que se encargue 
de cuidar que la que viene desde Chapultepec, se mantenga siempre 
limpia, sin que la ensucien lo mismo los indios que los animales. (14).

Había algo que era necesario cuidar también con esmero: quiénes 
debían ser considerados vecinos.

La atracción de lo desconocido; la ambición por el oro, que se su
ponía era muy fácil de adquirir; el simple anhelo de aventuras en un 
mundo desconocido, impulsaba lo mismo a clérigos que a seglares; a 
cultos que a incultos; a virtuosos que a viciosos, a emprender viaje a las 
“Indias, islas y tierra firme” a que se referían los documentos oficiales 
emanados de la Corona.

A veces, claro está, el éxito respondía a la ilusión: las minas tenían 
metales preciosos en abundancia; los campos eran fecundos y ofrecían 
la prosperidad, como las minas, para quien los trabajara con amor y con 
denuedo para vencer los naturales obstáculos de toda empresa nueva. 
Por otra parte, los indios dados en encomienda eran auxiliar eficacísimo, 
cuando se les sabía tratar e impulsar.

En cambio, ya lo había dicho Colón a los reyes, cuando comenza
ron las murmuraciones en la Isabela, primera ciudad europea que surgió 
en el Nuevo Mundo: los murmuradores habían creído que no necesita
ban trabajar, porque las especias y el oro lo tendrían siempre al cercano 
alcance de sus manos, y la hosca realidad pronto les salió al encuentro.

Muchos así llegaban a la Nueva España; con el pesado bagaje de su 
pereza y de sus propósitos de vida fácil, cuando no cargados de vicios; 
y al encontrar esa hosca realidad, abandonaban la tierra maldiciéndola.

Esto fué lo que obligó a Cortés y a quienes con él pusieron las bases 
de la nueva sociedad que debía de poblar la tierra conquistada, a buscar 
un elemento de estabilidad en quienes pretendieran adquirir el título de 
vecinos: ese elemento consistió en que quien quisiera tal título debía 
comprobar una estancia al menos de tres años, que seguramente comen
zaron a contar Cortés y la Ciudad, Justicia y Regimiento de la Nueva 
España, desde que esta corporación municipal comenzó a funcionar en 
Coyoacán.

(13) Loe. cit. p. 13.
(14) Loe. cit. p. 15.
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¿ Quiénes obtuvieron los primeros títulos de vecinos ? Indudablemente 
los conquistadores a quienes Cortés no apartó de sí y quienes recibieron 
los primeros solares para edificar dentro de la traza. Sus nombres indu
dablemente quedaron consignados en los primeros libros de Actas de 
cabildos celebrados en Coyoacán, perdidos hasta hoy para nosotros.

Desde luego lo sabemos de cierto respecto del sevillano Martín Ló
pez, hijo legítimo de Cristóbal Rodríguez y de Estebanía Rodríguez, 
constructor de los diez y siete bergantines que usó Cortés —“cuatro que 
quemaron antes que la ciudad se ganase y trece con que se ganó”— y de 
la carabela en que fué llevado Motecuhzoma a recorrer el lago; con
quistador de Panuco, Jalisco y Tehuantepec; y de Juan Márquez, quien 
cambia su solar con el primero. (15) de Juan Jerez, criado del Goberna
dor y Capitán General (16) de Andrés Núñez y de Juan de Burgos.

Conforme, pues, a los datos oficiales que poseemos, Diego de Coria 
fué el primer recibido con tal carácter el lunes 8 de marzo de 1524.

¿Quién era Coria? Natural de Alcalá de Guadayra, era hijo legí
timo de Alonso de Coria y de Leonor Rodríguez, vecinos de Sevilla. 
Acompañó a Cortés desde su primer viaje, y por ello afirma que “se 
halló desde el descubrimiento desta Nueva España”.

Sufrió, pues, todas las peripecias de aquella gran aventura, cuya 
primera parte concluyó con la derrota de la Noche Triste, que llevó al 
grupo de españoles y de aliados hasta Tlaxcala; y a Cortés y a los suyos 
hasta Tepeaca, que éste denominó Segura de la Frontera.

Volvió con los demás conquistadores y participó “en la toma de 
México y pacificación de toda la tierra”; pero como en su información 
declara que estuvo en Oaxaca, en la Mixteca y Tututepec y “Guautepec” 
y Pánuco, es probable que luego que regresó de aquellos lugares solicitó 
la vecindad en la capital de Nueva España, para establecerse en ella con 
su esposa, hija de Hernando de Chávez y con sus hijos legítimos, que 
fueron cinco, además de dos naturales.

Pero ya establecido, se agregó a las expediciones que lo llevaron a 
Colima y Nueva Galicia. Coria declara también, que tenía “su casa po
blada con sus armas y caballos” (17) ; seguramente esto para someterse 

(15) Libro cit. p. 7.
(16) Libro cit. p. 15.
(17) Paso y Troncoso - Icaza.—Conquistadores y pobladores de Nueva España, 

pp. 9-10.
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a las Ordenanzas de Cortés expedidas en 1524, y que dió a conocer el 
autor que estas apuntaciones, tanto en Madrid como en Buenos Aires (1S).

Tras de esta vecindad viene la de Juan Ochoa de Lexalde (18 19) y 
la del cirujano Maestre Diego, otorgadas el día 15 del mismo marzo; y 
si respecto del cirujano se tomó en cuenta el período de tres años para 
conceder el título de vecino, es indispensable concluir que estaba al lado 
de Cortés desde 1521 en que fue conquistada Tenoxtitlan.

Por lo que se refiere a Ochoa de Lexalde que era natural de la villa 
de Salinas de Lenys en Lipúzcua (Guipúzcoa), por igual acompañó a' 
Cortés desde su primer viaje; y aunque en la información acerca de él 
se dice que “no declara particularmente haberse hallado en la toma desta 
cibdad” (20) —México— nosotros tenemos datos bastantes para decir 
que sí estuvo.

En efecto: es Ochoa de Lexalde, quien abre la información en Se
gura de la Frontera, como apoderado de Don Hernando, en 20 de agosto 
de 1520, (21) a fin de precisar el monto de lo perdido en oro y joyas, 
cuando Cortés y los suyos abandonaron precipitadamente Tenoxtitlan, 
perseguidos por los aztecas, y para sostener la falta de responsabilidad 
por esa pérdida.

De Segura de la Frontera regresaron todos ya con los bergantines 
construidos por Martín López a fin de atacar la capital del imperio por 
agua y por tierra; y si Ochoa de Lexalde o Elexalde, como se le llama 
en la información, continúa en compañía de Cortés, resulta indudable 
que lo acompañó también durante la toma de dicha capital.

En 29 de abril de 1524 el Ayuntamiento le dió el cargo de Fiel o 
sea, encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones en favor 
del público.

Todavía en el año de 1524, se recibieron como vecinos a Juan de la 
Puebla y Diego Hernández Loro; Rodrigo de Pontesillas cantero, (22) 
y Hernando de Salazar; Gonzalo de Riovo y Juan Martin de Tiemblo; 
Rodrigo de Paz y Juan de Cabra (Cabral?).

Es posible que respecto de Rodrigo de Paz el ayuntamiento haya 

(18) Carreño. La iniciación de la vida jurídica y municipal de la Nueva España,. 
en Revista del Instituto de Historia del Derecho, Buenos Aires, 1951. No. 3.

(19) Por error, en la versión paleográfica de las Actas de Cabildo se le llama 
Leralde.

(20) Conquistadores y Pobladores, p. 14.
(21) Conway, Op. cit.
(22) Primer Libro de Actas, p. 14.
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hecho una excepción respecto del tiempo requerido para la vecindad, 
si su estancia en la capital de Nueva España no fué muy anterior a su 
admisión como regidor de aquél, pues en virtud de la provisión real en 
que se le daba tal cargo, que fué admitido como vecino el 9 de septiem
bre del mismo añ'o. (23).

Bien conocidos son los graves sucesos que en la ciudad de México 
ocurrieron con motivo del viaje de Cortés a las Hibueras, y en los que 
resultaría figura tan prominente Rodrigo de Paz. pariente muy cer
cano de aquél, que lo nombró depositario y custodio de sus bienes.

Traicionado Cortés por el Factor Gonzalo de Salazar y por él Veedor 
Pedro Almíndez Chirino, a quienes en un momento de debilidad nombró 
representantes suyos para que en unión del Licenciado Alonso Zuazo, 
el Tesorero Alonso de Estrada y el Contador Rodrigo de Albornoz go
bernaran mientras se hallaba ausente, surgió toda aquella reprobable ca
dena de sucesos.

Y Rodrigo de Paz fué la mayor víctima, quizá no solamente por la 
perversidad del Factor y del Veedor, sino por su propia falta de firmeza; 
porque si en un momento estuvo de parte de los tres otros, favoreció luego 
a los dos malvados, que en fin de cuentas lo traicionaron también, y lo 
atormentaron para que dijera dónde tenía escondidos Cortés sus fondos, 
y finalmente lo condenaron a la horca.

“Entregado ya Rodrigo de Paz al Verdugo, —nos dice el Padre 
Andrés Cavo— Salazar, como si se compadeciera de su desgracia, le 
volvió a prometer la vida si descubría el lugar en que estaban soterrados 
los tesoros de Cortés; pero él le respondió que le había entregado cuanto 
tenía de aquél; que de su inicua sentencia apelaba otra vez ante el Em
perador, y volviéndose a los circunstantes les habló en estos términos: 
“Señores, decid a Cortés que me perdone el haber dicho entre los tor
mentos, que se había llevado toda su hacienda, lo que no es verdad”. La 
inicua sentencia luego fué ejecutada con sentimiento de toda la ciu
dad” (24)«

El tormento que le aplicaron, semejante al empleado con el valeroso 
Emperador Cuauhtcmoc, “le comió hasta los tobillos” según nos informa 
el mismo Padre Cavo.

(23) Libro cit. p. 15.
(24) Cavo. Los tres siglos de México durante el gobierno español... Vol. I, p. 42. 
(Para el V Congreso de Historia Municipal, que se verificará en Ciudad Trujillo,

República Dominicana, a partir del 24 de abril de 1952).
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Tales fueron algunos de los sucesos ocurridos en el Municipio de 
México, que antes fué la ostentosa Tenoxtitlan, y sede notable del im
perio azteca, desde que provisionalmente se asentó en el poblado de 
Coyoacán, en 1521 cuando se derrumbó el temible y temido imperio, 
hasta los primeros meses de 1525, en que se cometió el asesinato político 
de Rodrigo de Paz.

México, marzo 23 de 1952.

Alberto María Carreño
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Catálogo de los Fondos del Cem 
tro de Documentación del Museo 

Nacional de Historia, en el
Castillo de Chapultepec

3

El Centro de Documentación del Museo Nacional de Historia del 
Castillo de Chapultepec, ha estado publicando durante el presente año 
los catálogos de su archivo de micropelícula, el primero de ellos apareció 
en el Tomo X. No. 4 de 1951 de las Memorias de la Academia Mexicana 
de la Historia y el segundo en los Anales del Instituto Nacional de Antro
pología e Historia correspondiente al número 3 de los años de 1949-1950, 
próximo a salir.

El presente catálogo, que corresponde a la tercera publicación, com
prende una parte de la micropelícula tomada en el estado de Nuevo León, 
con el material seleccionado por el Prof. Wigberto Jiménez Moreno, Al
berto Castillo, Israel Cavazos y Eugenio del Hoyo, en el año de 1950, 
cuya serie lleva el nombre de “Monterrey”.

La serie “Monterrey” consta de 11 rollos y se inicia con el N9 3 que 
contiene una guía parcial del Archivo del Ayuntamiento de la Ciudad de 
Monterrey en 405 exposiciones. En las siguientes páginas están cataloga
dos los rollos 4, 5 y 6.

La catalogación de estos rollos fue hecha por Berta Ulloa Ortiz.
Agradecemos a la Academia Mexicana de la Historia el gentil ofreci

miento de las páginas de sus Memorias para la publicación del presente 
catálogo.

El Director del Museo Nacional de Historia,

Dr. Silvio Zavala
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SERIE “MONTERREY” (primera parte).

ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
MONTERREY, NUEVO LEON

ROLLO N’ 4 (653 exposiciones).

1. —MONTERREY, NUEVO LEON. FUNDACION Y ACTAS DE
CABILDO (1596-1630).
Fundación de la Ciudad de Monterrey y límites de la misma. Libro 
de Actas del Ayuntamiento. 1624 a 1630. (P portada).
Expediente antiguo con un testimonio detallado de la fundación de 
esta Ciudad, y otras diligs., juntas por el Sor. Govor. de este Ro. 
D. Martin de Savala interesantes, y noticiosas de los fundos de esta 
Capital y demarcaciones de ella y sus Privilegios. (2* Portada).
Legajo 1 (1596-1860). Exp. 4.
Fols. 22, más dos portadas.
(“FUNDACION DE MONTERREY EN 1596 Y ACTAS DEL 
CABILDO DE 1624 a 1630. LEGAJO 1”) Rollo 4. 1-23.

2. —MONTERREY, NUEVO LEON. COPIA DEL ACTA DE FUN
DACION. (1841-1860).
Copia del acta de Fundación de Monterrey y Apeo de la Dehesa 
boyal.
Legajo 1. (1596-1860). Exp. 35 ó 44.
Fols. 14, más la portada.

(“FUNDACION DE MONTERREY EN 1596 Y ACTAS DEL 
CABILDO DE 1624 a 1630. LEGAJO 1”). Rollo 4. 24-45.

3. —MONTERREY, NUEVO LEON. LIMITES. (1600-1638).
Límites de la ciudad de Monterrey.
Legajo 1 (1596-1860). Exp. 27.
Fols. 12, más la portada.
(“MERCEDES Y ENCOMIENDAS DE LA PRIMERA Y SE
GUNDA DECADAS DEL SIGLO XVII (CON UN TESTA
MENTO). Rollo 4. 46-57.
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4.—MONTERREY, NUEVO LEON. MERCEDES DE TIERRAS 
Y AGUAS. (1596).

Copia simple de las mercedes de tierras y aguas dadas a la Ciudad 
de Monterrey.

Legajo 1. (1596-1860). Exp. 7.
Fols. 1, más la portada.

(“MERCEDES Y ENCOMIENDAS OTORGADAS EN LA 
PRIMERA Y SEGUNDA DECADAS DEL SIGLO XVII (CON 
UN TESTAMENTO)”) Rollo 4. 58-61.

S—MONTERREY, NUEVO LEON. MERCEDES. (1608-1658).

Expediente en que constan las mercedes y solares que se dieron los 
años de 1608, 1609 y 1610, en 31 fojas útiles defalcado, agregadas 
otras cosas que no se entienden por estar muy maltratadas. (P por
tada).
Délos años de 1609 y 610 y Dos papeles del Año de 608. Corren co
mo arriba se dice en el año de 1610 (2^ portada).
Legajo 1 (1659-1860). Exp. 1.
Fols. 21, más dos portadas.

(“MERCEDES Y ENCOMIENDAS OTORGADAS EN LA 
PRIMERA Y SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII (CON 
UN TESTAMENTO)”) Rollo 4. 64-86.

6.—MONTERREY, NUEVO LEON. MERCEDES. (1610-1612).

Juan de Mendoza pide merced de cuatro caballerías de tierra con 
su saca de agua respectiva.
Contiene también una merced a Juan Pérez de Lerma (1610), otra de 
Domingo Morales en 1606, otra a Antonio Pereyra 1612, a Francis
co Cardona en 1601.

Legajo 1. (1596-1860). Exp. 28.
Fols. 9, más la portada.

(“MERCEDES Y ENCOMIENDAS OTORGADAS EN LA 
PRIMERA Y SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII (CON 
UN TESTAMENTO)”). Rollo 4. 87-98.
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7. —MONTERREY, NUEVO LEON. REGISTRO DE MINAS.
(1598-1599).

Denuncios de unas minas por el capitán Diego Rodríguez, contiene 
denuncias de minas por diferentes personas en los años de 1598 y 
1599. Ante el Teniente de Governador y Justicia Mayor, Don Die
go de Montemayor.

Legajo 1. (1596-1860). Exp. 30.
Fols. 18, más la portada y una lista de personas que registraron 
minas.
(“REGISTRO DE MINAS EN NUEVO LEON. 1598 y 1599”) 
Rollo 4. 99-119.

8. —MONTERREY, NUEVO LEON. MANEJO DE INDIOS.
(1624).

Expediente en que constan las providencias dictadas por el justicia 
mayor Dn. Alonso Lucas el Bueno sobre el modo de manejar a los 
indios.

Legajo 1. (1596-1860). Exp. 2.
Fols. 12, más la portada.

(“DISPOSICIONES DE EMERGENCIA PARA LA DEFEN
SA CONTRA LOS INDIOS DE 1624-1626”). Rollo 4. 120-136.

9. —MONTERREY, NUEVO LEON. MERCEDES DE TIERRAS
Y AGUAS. (1600).

Diego de Montemayor hace merced a Juan López de un solar y cua
tro caballerías de tierra con la saca del agua del río de Sta. Catarina 
y los ojos de los Nogales, y más otras cuatro caballerías de tierras.

Legajo 1. (1596-1860). Exp. 27.
Fols. 25, más la portada.

(“MERCEDES OTORGADAS EN MONTERREY POR MON
TEMAYOR EN LA PRIMERA DECADA DEL SIGLO XVII”) 
Rollo 4. 137-166.
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10. —.MONTERREY, NUEVO LEON. DONACION DE TIERRAS.
(1600-1610).

Donación de cuatro caballerías de tierra echa por el capn. Diego 
Rodríguez, primer poblador, a Diego de Montemayor.
Legajo 1. (1596-1860). Exp. 3.
Fols. 2, más la portada.

(“MERCEDES OTORGADAS POR MONTEMAYOR EN LA 
PRIMERA DECADA DEL SIGLO XVII”). Rollo 4. 167-172.

11. —MONTERREY, NUEVO LEON. MERCED Y VENTA DE
TIERRAS. (1604-1644).

El Goveror. Diego de Montemayor higo mrd. a Mateo de Villa Fran
ca de dos cavallcrias de tierra en los llanos del topo con el agua y 
saca del Rio de Santa Catalina y nogales. Assi mismo le higo mrd. 
de la estancia de ganado mayor En el rrio de la pesquería grande 
con cavallerias de tierra enel mismo sitio que pide, asimismo del 
sitio y solar de cassa En la parte que señala que es aespaldas de 
la casa donde bibra el dho. governador de la plaza, y asimismo le 
hace mrd. de indios, (la. portada).
Vta de dos caballerías de tierra y un sitio de guerta que otorgo Mateo 
de Villafranea a Joseph de Treviño. (2a. portada).

Legajo 1. (1596-1860). Exp. 37.
Fols. 4, más dos portadas.

(“MERCEDES OTORGADAS EN MONTERREY POR MON
TEMAYOR EN LA PRIMERA DECADA DEL SIGLO XVII”) 
Rollo 4. 173-182.

12. —CERRALVO, NUEVO LEON. PLEITO POR ENCOMIENDA
DE INDIOS. (1626-1627).

Juicio promovido entre Rodrigo de Aldana y Diego Rodríguez. 
Legajo 1. (1596-1860). Exp. 7.
Fols. 15, más la portada.

(“PLEITOS SOBRE ENCOMIENDA DE TEPEHUANES EN 
LAS CERCANIAS DE CERRALVO Y TESTAMENTO DEL 
CAPITAN DIEGO RODRIGUEZ”). Rollo 4. 183-200.
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U.—CERRALVO, NUEVO LEON. EXPEDIENTES QUE FAL
TAN EN CERRALVO. (1626).

Expediente formado por el Sor. Gobor. Dn. Martin de Savala inti
mando que por cuanto faltan algunos papeles y documentos de los 
de la entrega que se hizo por orden de Abrego del Srio de Goberna
ción, correspondientes a la Villa de Cerralvo.

Legajo 1. (1596-1860). Exp. 10.
Fols. 3, más la portada.

(“RELACION DE DOCUMENTOS QUE FALTABAN EN 
EL ARCHIVO DEL JUZGADO DE CERRALVO EN 1626”). 
Rollo 4. 201-205.

14,_CERRALVO, NUEVO LEON. DEMARCACION. (1626).

Expediente que contiene la demarcación de la Villa de Cerralvo en 
las casas de habitación y otros puntos de aquel vecindario pr. dis
posición del Sr. Gobor. Dn. Martin de Zavala.

Legajo 1. (1596-1860). Exp. 14. 
Fols. 4, más la portada.

(“DEMARCACION DE LA VILLA DE CERRALVO EN 
1626 Y VECINOS DE ELLA”). Rollo 4. 206-212.

15.—CERRALVO, NUEVO LEON. REGISTRO DE MINAS. (1627).

Expediente promovido por el Capitán Bernabé de las Casas sobre 
registro de Minas ante el Sor. Gobor. Zavala.

Legajo 1. (1596-1860). Exp. 16.
Fols. 12, más la portada.

(“REGISTRO DE MINAS. CERRALVO, 1629”). Rollo 4. 213- 
227.
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16.—CERRALVO, NUEVO LEON. INSPECCION DE HACIEN
DAS. (1626).

Expediente formado por el citado Sor. Gobor. el año de 1626 para 
visitar las estancias de Cerralvo y averiguar el numero de naturales 
y el trato y doctrina que a estos se les daba. Contiene las visitas a 
la Hda. de Sta. Catalina del Capitán Lucas Garda.

Legajo 1. (1596-1860). Exp. 6.
Fols. 4, más la portada.

(“AVERIGUACION SOBRE EL NUMERO DE NATURA
LES DE SANTA CATALINA Y TRATO QUE SE LES DA. 
1626”). Rollo 4. 228-234.

17. —MONTERREY, NUEVO LEON. PLEITO POR UNAS PRO
PIEDADES EN LAS SALINAS. (1614-1686).

Testimonio de instrumentos públicos que pasaron ante el Sr. Go- 
vernador El marques de San Miguel de Aguaito. Escritura de tie
rras que otorgo el capitán José de Treviño a favor del capitán Dn. 
Bernabé de las Casas vecino de la Villa de Saltillo.
Legajo 1. (1596-1860). Exp. 29.
Fols. 37, más la portada.

(“MERCEDES OTORGADAS EN LAS DOS PRIMERAS DE
CADAS DEL SIGLO XVII”). Rollo 4. 235-273.

18. —CERRALVO, NUEVO LEON. MINAS. (1628).

Martin de Abad y Uría y otros presentan un escrito relativo a 
minas en Cerralvo.

Legajo 1. (1596-1860). Exp. 28.
Fols. 2, más la portada.

(“DOCUMENTO SOBRE MARTIN DE ABAD DE URIA 
HECHA EN NUEVO LEON (1628).”). Rollo 4. 274-278.
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19. —CERRALVO, NUEVO LEON. DEFENSA DE ALONSO LU
CAS EL BUENO. (1626-1628).

Petición hecha por el capitán Alonso Lucas “el Bueno” sobre expo
ner que las causas que han practicado contra de algunos naturales 
las ha remitido a su Eccelencia y a la Real Adiendo.

Legajo 1. (1596-1860). Exp. 15.
Fols. 4, más la portada.

z (“LISTA DE INFORMACION Y CAUSAS QUE ESTAN EN 
LA AUDIENCIA DE NUEVA ESPAÑA. CERRALVO. 1626. 
(DATOS SOBRE CERRALVO EN 1624)”). Rollo 4. 279-284.

20. —MONTERREY, NUEVO LEON. PLEITO SOBRE ENCO
MIENDA DE INDIOS. PASCHALES. (1692-1693).

Escrito que presenta el Sargento Gaspar de Chapa, en nombre y con 
poder del alférez José de Trevino con motivo de una demanda pre
sentada por Dn. Manuel Perez de Oropeza en el juicio que este si
gue por una ranchería de indios del norte llamada Paschales que 
dice tuvo en encomienda.

Legajo 1. (1596-1860). Exp. 34.
Fols. 2, más la portada.
(“LITIGIO SOBRE ENCOMIENDA DE INDIOS “PASCHA
LES” ”). Rollo 4. 285-289.

21. —MONTERREY, NUEVO LEON. MERCEDES A ALONSO
DIEZ DE CAMUÑO. (1625-1628).

Información sobre compobn. de propiedad de minas á pedimento 
de Alonso Diez de Camuño en qe. consta se le dio posesión de 3 
cavallerias de tierra en el puerto de los muertos, y concesión de agua 
para sacar platas.

Legajo 1. (1596-1860). Exp. 21.
Fols. 14, más la portada.
(“MERCED A ALONSO DIEZ DE CAMUÑO EN EL RIO DE 
NADADORES 1626 Y PROHIBICION EN 1628 PARA EN
TRAR EN COAHUILA (MONCLOVA) POR NO ESTAR 
DEMARCADA”). Rollo 4. 290-307.

180



22.—MONTERREY Y CERRALVO, NUEVO LEON. JUICIO 
CONTRA VICENTE GUERRA. (1633).

Expediente sobre manejo de indios contra Vicente Guerra y lo que 
se determino por el Sor. Gobor. Zacéala sobre este particular.

Legajo 2. (1627-1651). Exp. 5.
Fols. 11, más la portada.

(“ALZAMIENTO DE INDIOS MONQUIAGUIANA EN 1633. 
LEGAJO 2”). Rollo 4. 308-321.

23.—MONTERREY Y CERRALVO, NUEVO LEON. MERCEDES 
Y ENCOMIENDAS. (1635) .

Real Orden dando tierras, ganado y encomiendas a los pobladores 
del reino y sus herederos, se trata de ella en relación de las Hdas. 
de Sta. Catalina, Potrero y Alamo.

Legajo 2. (1627-1651). Exp. (sin número).
Fols. 3. más la portada.

(“ENCOMIENDA DE INDIOS EN 1635 HACIENDAS DE 
SANTA CATALINA, POTRERO Y EL ALAMO”). Rollo 4. 
322-326.

24.—MONTERREY, NUEVO LEON. PLEITO ENTRE ALONSO 
FARIAS Y BERNABE DE LAS CASAS. (1633-1634).

Diligencias practicadas a petición de Dn. Juan de Arredondo contra 
Dn. Bernabé de las Casas, sobre pesos.

Legajo 2. (1627-1651). Exp. 8.
Fols. 9, más la portada.

(“DESCUBRIMIENTO DE SAN NICOLAS TOLENTINO 
EN LAS SALINAS. MIGUEL DE MONTEMAYOR”). Rollo 
4. 327-337.
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25. —MONTERREY, NUEVO LEON. ACTAS DEL CABILDO.
(1635-1637).

Expedte. sobre la exacción de 400p por mandato de Illmo Sor. Obpo. 
de Guadalajara. Libro de Actas del Ayuntamiento 1635-1637.

Legajo 2. (1627-1651). Exp. 9.
Fols. 9, más la portada.

(“ACTAS DEL CABILDO DE MONTERREY DE 1635-1637. 
VISITA DEL OBISPO DE GUADALAJARA EN 1635”). Ro
llo 4. 337-346.

26. —CERRALVO Y MONTERREY, NUEVO LEON. PRODUC
CION DE MINAS. (1627-1629).

Cuaderno en que constan los asientos de platas que se sacaron y 
beneficiaron en el Real de Sn. Gregorio y las Salinas.

Legajo 2. (1627-1651). Exp. 1.
Fols. 49, más la portada.

(“PRODUCCION DE LAS MINAS DE NUEVO LEON DE 
1627 a 1630”). Rollo 4. 338-373.

27. —CERRALVO, NUEVO LEON. REGISTRO DE MINAS. (1628-
1630).

Expediente que comprende varios registros de minas donaciones 
de barras y otras constancias que pasaron ante el Sor. Gobor. Dn. 
Martin de Z avala de los minerales de la jurisdicción de Sn. Gregorio, 
tocante al Gobno. de este Reyno de León.

Legajo 2. (1627-1651). Exp. 2 bis.
Fols. 49, más la portada.

(“REGISTRO DE MINAS EN CERRALVO DE 1628-1630”). 
Rollo 4. 374-424.
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28.—CERRALVO, NUEVO LEON. ENCOMIENDAS DE INDIOS. 
(1651).

José de Treviño pide Merced de una ranchería de Indios.

Legajo 2. (1627-1651). Exp. 6.
Fols. 2, más la portada.

(“DOCUMENTO DE 1651 ACERCA DE LA MERCED DE 
INDIOS A JUSEPE DE TREVIÑO”). Rollo 4. 425-428.

29.—CERRALVO, NUEVO LEON. VENTAS Y DONACIONES 
DE BARRAS DE METAL. (1628-1630).

Cuaderno en que constan las ventas de barras de plata donaciones, 
etc. ante el mismo Sor. Gobernador Zavala. Protocolo de instru
mentos públicos de la villa de Cerralvo de 1628 a 1630.

Legajo 2. (1627-1651). Exp. 3.
Fols. 43, más la portada.

(“VENTA Y TRASPASO DE MINAS EN CERRALVO, 1628- 
1630”). Rolló 4. 429-476.

30.—CERRALVO, NUEVO LEON. REGISTRO DE MINAS. 
(1627).

Minas registradas en Cerralvo por varios individuos.

Legajo 2. (1627-1651). Exp. 2.
Fols. 14, más la portada.

(“REGISTRO DE MINAS EN CERRALVO, 1627”). Rollo 4. 
477-495.
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31. —CERRALVO, NUEVO LEON. REGISTRO DE MINAS.
(1636).

Libro de Registros de Minas y pedimentos. Año de 1636 (1? por
tada).
Libro de los Registros de minas heridos y pedimentos de Yndios 
desde el año de 1634. En la Villa de Cerralvo delagobernazion del 
nuebo reino de león en cinco dias delmes de mayo de mil y seiscien
tos y treinta y seis años. Lucas de Ibarra. (2? portada).

Legajo 2. (1627-1651). Exp. 11.
Fols. 51, más dos portadas.

(“REGISTRO DE MINAS, 1634-36”). Rollo 4. 496-546.

32. —CERRALVO, NUEVO LEON. LITIGIO POR LA MINA DE
LOS MEDEROS. (1636-1637).

Litigio entre Domingo de la Fuente, Juan Buentello Guerrero, An
drés de Azauna, Pedro Botello Morales y Martín Abad de Uría, so
bre denuncio de una mina.

Legajo 2. (1627-1651). Exp. 12.
Fols. 37, más la portada.

(“LITIGIO ENTRE PEDRO BOTELLO Y OTROS CONTRA 
MARTIN ABAD DE URIA SOBRE “MINA DE MEDEROS” 
O SANTIAGO. (DATOS SOBRE CONDICIONES DE VIDA 
EN CERRALVO) 1636”). Rollo 4. 547-585.

33. —CERRALVO, NUEVO LEON. PROTOCOLO DE INSTRU
MENTOS PUBLICOS. (1637-1642).

Escritos presentados por varios individuos, sobre diversos asuntos. 
Protocolo de Instrumentos Públicos de la Villa de Cerralvo, de 1637 
a 1642.

Legajo 2. (1627-1651). Exp. 31.
Fols. 30, más la portada.

(“PROTOCOLO DE CERRALVO 1637-1642”). Rollo 4. 586- 
617.
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34.—CADEREYTA Y CERRALVO, NUEVO LEON. MERCEDES. 
(1636-1650).

Mercedes de la Villa de Cadereyta de 30 sitios de ganado mayor y 
menor y 6 caballerías de tierra a titulo de poblador, en los cerros de 
las garrapatas.

Legajo 2. (1627-1651). Exp. 13.
Fols. 11, más la portada.

(“MERCEDES DE TIERRAS Y ENCOMIENDA A ALONSO 
DE LEON EN CADEREYTA, EN 1637, Y OTROS ASUN
TOS”). Rollo 4. 618-628.

35—CERRALVO, NUEVO LEON. ENCOMIENDA DE INDIOS 
GOATAS ALAZAPAS A PEDRO CAMACHO. (1636).

Pedro Camocho pide merced de una Ranchería de Indios ( P porta
da). Copia de Rl. Cédula de las facultades que se concedieron al 
Sor. Sauala. (2^ portada).

Legajo 2. (1627-1651). Exp. 16.
Fols. 2, más dos portadas.

(“ENCOMIENDA DE INDIOS GOATAS ALAZAPAS A PE
DRO CAMACHO EN BOCA DE LEONES, 1636”). Rollo 4. 
629-633.

36.—CERRALVO, NUEVO LEON. JUICIO DE RESIDENCIA 
A JUAN BAUTISTA DE URQUTZA. (1637-1638).

Causa instruida por el Sr. Gobernador don Martin de Zavala, con
tra varios.
Comisión al Capn. Joan Bautista de Ur quiza Alcalde Mayor y Cap. 
de Guerra de Cd. de Monterrey.

Legajo 2. (1627-1651). Exp. 24.
Fols. 1, más la portada.

(“JUICIO DE RESIDENCIA DE JUAN BAUTISTA URQUI- 
ZA, QUE FUE ALCALDE MAYOR DE MONTERREY EN 
1637 (1638) ”). Rollo 4. 634-637.
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37.—MONTERREY, NUEVO LEON. JUICIO DE RESIDENCIA 
A JUAN BAUTISTA DE URQUIZA. (1638).

Interrogatorio presentado por el Gobor. Dn. Martin de Zavala, para 
el esclarecimiento de un hecho punible cometido por los indios.
Juicio de Residencia mandado tomar por Dn. Martin de Zavala 
al Cap. Juan Bautista de Urquiza Alcalde Mayor y Capitán de Gue
rra de la Cd. de Monterrey.

Legajo 2. (1627-1651). Exp. 15.
Fols. 13, más la portada.

(“JUICIO DE RESIDENCIA DE JUAN BAUTISTA URQUI- 
ZA, QUE FUE ALCALDE MAYOR DE MONTERREY EN 
1637 (1638)”). Rollo 4. 638-653.
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ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
MONTERREY, NUEVO LEON

ROLLO N9 5 (631 exposiciones).

38. —CERRALVO, NUEVO LEON. MERCED A GREGORIO FER-
NANDEZ. (1634-1636).
Merced de un sitio para estancia de ganado mayor y menor, casa, 
corral y huerta, hecha a Dn. Gregorio Fernandez por el Gobor. Don 
Martin de Zavala.

Legajo 2. (1627-1701). Exp. 25.
Fols. 2, más la portada.

(“DOCUMENTOS DE 1634 SOBRE GREGORIO FERNAN
DEZ CITANDO SU ENTRADA ALOS TEPEHUANES DE 
NUEVO LEON”). Rollo 5. 1-3.

39. —CADEREYTA, NUEVO LEON. MERCED A JOSE PEREZ
Y SUS HEREDEROS. (1636-1701).
Mercedes hechas a varias personas.
Merced hecha a José Peres vecino de Cadereyta, de tres caballerías 
de tierra de la otra parte del rio a lindes de Juan de Montalvo y 
Diego Solis.

Legajo 2. (1627-1701). Exp. 32.
Fols. 5, más la portada.

(“MERCEDES EN CADEREYTA, 1638 A JOSE PEREZ”). 
Rollo 5. 4-12.

40. —ALMADEN, COAHUILA. RATIFICACION DE SU FUNDA
CION. TRATAMIENTO DE LOS INDIOS. (1644).
Ratificación de la Villa de Almadén Provincia de Coahuila y otras 
diligencias practicadas por el Señor Gobernador antiguo Dn. Mar
tin de Zavala en el año que se cita (1* portada).
Año de 1644. Legajo 3 no. 21. Ratificación de fundación de la 
Villa de Almadén Prova. de Coahuila y otras diligs. practicadas 
por el Sor. Govr. antiguo D. Martin de Savala en el año qe. se cita. 
2* portada).
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Legajo 3. (1604-1886). Exp. 21.
Fols. 9, más dos portadas.

(“RATIFICACION DE LA FUNDACION DE VILLA DE AL
MADEN”). Rollo 5. 13-25.

41. —ALMADEN, COAHUILA. VISITA DE LAS MINAS. (1644).

Visita de minas en el Almadén.

Legajo 3. (1604-1886). Exp. 46.
Fols. 6, más la portada.

(“INFORMACION EN LAS MINAS DE NUEVO ALMA
DEN. 1644”). Rollo 5. 26-33.

42. —ALMADEN, COAHUILA. REGISTROS DE MINAS. (1644).

Cuaderno que contiene los registros de minas ante el Justicia Mayor 
Dn. Carlos de las Casas.
Registros de Minas en el Cerro del Mercado, de Almadén.

Legajo 3. (1604-1886). Exp. 17.
Fols. 14, más la portada.

(“REGISTRO DE MINAS EN EL “CERRO DEL MERCA
DO” DE ALMADEN. 1644”). Rollo 5. 34-51.

43. —COAHUILA, PROVINCIA DE. QUEJAS POR INVASIONES.
(1644-1645).

Información recibida a pedimento de Martin de Urrutia como apo
derado del Sr. gobernador Dn. Martin de Zavala por haberse intro
ducido a la Provincia de Coahuila Pedro López Zurita y Alonso 
Guerrero.

Legajo 3. (1604-1886). Exp. 18.
Fols. 9, más la portada.

(“EL ALGUACIL DE MONTERREY SE QUEJA DE INVA
SIONES EN LA PROVINCIA DE COAHUILA. 1644”). Rollo 
5. 52-63.
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44.—NUEVO REINO DE LEON. REGISTROS, MERCEDES Y 
NOMBRAMIENTOS. (1632-1650).

Leg. 3. Exp. 48. A ño de 1646.

Legajo 3. (1604-1886). Exp. 48.
Fols. 27, más la portada.

(“MERCEDES Y NOMBRAMIENTOS DEL GOBERNADOR 
MARTIN DE ZAVALA 1646.”). Rollo 5. 64-95.

45.—CADEREYTA Y CERRALVO, NUEVO LEON. MERCEDES 
OTORGADAS A D. LUIS DE ZUÑIGA QUE POSTERIOR
MENTE RECLAMAN SUS HEREDEROS. (1625-1886).

Contiene la merced de 50 sitios de ganado menor en el agostadero 
de Sn. Juan, otorgadas a favor de Dn. Luis de Zuñiga, el 4 de mayo 
de 1638 por Dn. Martin de Zavala.

Legajo 3. (1604-1886). Exp. 42.
Fols. 26, más la portada.

(“MERCED A JUAN DE ZUÑIGA Y ALMARAZ DE 50 SI
TIOS DE GANADO MENOR EN SAN JUAN DE NUEVO 
LEON. 1638”). Rollo 5. 96-128.

46.—MONTERREY, NUEVO LEON. SERVICIOS PUBLICOS. 
(1647-1649).

Ocurso presentado por el Regidor Juan Cavassos pidiendo se orde
ne se manden limpiar y asear las calles conforme está mandado por 
el Reglamento.

Legajo 3. (1604-1886). Exp. 49.
Fols. 2, más la portada.

(“ASEO DE LAS CALLES DE MONTERREY. 1647"). Rollo 
5. 129-133.
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47.—MONTERREY Y CERRALVO, NUEVO LEON. PLEITO 
POR ENCOMIENDA DE INDIOS. (1625-1641).

Expediente de ventila sobre propiedad de indios entre el Capitán 
Juan Alonso Lobo Guerrero y el Alférez Diego de Villarreal.

Legajo 3. (1604-1886). Exp. 1.
Fols. 48, más la portada.

(“AVERIGUACIONES SOBRE REPARTIMIENTOS DE IN
DIOS. REAL CEDULA PARA ENCOMIENDA DE ELLOS. 
1640-1642). Rollo 5. 134-185.

48.—MONTERREY, HDA. DE LAS SALINAS, NUEVO LEON. 
PLEITO POR INDIOS. (1642).

Instancias sobre propiedad de indios entre Dn. Juliana de las Ca
sas y Diego de Villarreal.

Legajo 3. (1604-1886). Exp. 2.
Fols. 7, más la portada.

(“AVERIGUACIONES SOBRE REPARTIMIENTOS DE IN
DIOS. REAL CEDULA PARA ENCOMIENDA DE ELLOS.
1640-1642”). Rollo 5. 186-195.

49.—MONTERREY F ESTANCIA DE SAN JOSE, NUEVO LEON. 
PLEITO POR METALES. (1640).

Expediente entre el Capitán Juan Alonso Lobo Guerrero y el Al
férez Diego de Villareal sobre metales.

Legajo 3. (1604-1886). Exp. 3.
Fols. 6, más la portada.

(“AVERIGUACIONES SOBRE REPARTIMIENTOS DE IN
DIOS. REAL CEDULA PARA ENCOMIENDAS DE ELLOS. 
1640-1642”). Rollo 5. 196-203.
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SO.—CERRALVO, NUEVO LEON. PLEITO SOBRE INDIOS. 
(1640).

Determinación del Señor Gobernador Dn. Martin de Zavala sobre 
el aviso que le pasó el alférez Diego de Villareal del embargo que se 
puso a este en su gente por Dn. María de las Casas.

Legajo 3. (1604-1886). Exp. 4.
Fols. 3? más la portada.

(“AVERIGUACIONES SOBRE REPARTIMIENTO DE IN
DIOS. REAL CEDULA PARA ENCOMIENDAS DE ELLOS 
1640-1642”). Rollo 5. 204-208.

51.—MONTERREY Y LA PESQUERIA, NUEVO LEON, REBE
LION DE LOS INDIOS. (1641-1642).

Diligencias sobre corrección de Indios.

Legajo 3. (1604-1886). Exp. 7.
Fols. 3, más la portada.

(“AVERIGUACIONES SOBRE REPARTIMIENTO DE IN
DIOS. REAL CEDULA PARA ENCOMIENDA DE ELLOS. 
1640-1642”). Rollo 5. 209-213.

52.—CERRALVO, NUEVO LEON. LEVANTAMIENTO DE IN
DIOS. (1632-1641).

Diligencias practicadas por el Sr. Gobernador Dn. Martin de Za
vala sobre malaversion de algunas rancherías de indios.

Legajo 3. (1604-1886). Exp. 5.
Fols. 14, más la portada.

(“AVERIGUACIONES SOBRE REPARTIMIENTOS DE IN
DIOS. REAL CEDULA PARA ENCOMIENDA DE ELLOS. 
1640-1642”). Rollo 5. 214-229.
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53. —CADEREYTA Y CERRALVO, NUEVO LEON. LEVANTA
MIENTOS DE INDIOS Y CASTIGOS CORRESPONDIEN
TES. (1645-1647).

Causa o expediente instruido contra varios indios chichimecas.

Legajo 3. (1640-1886). Exp. 47.
Fols. 67, más la portada.

(“DEPREDACIONES DE LOS INDIOS CHICHIMECAS. 
1645”). Rollo 5. 230-298.

54. —MONTERREY, NUEVO LEON. LEVANTAMIENTOS DE
INDIOS Y CASTIGOS CORRESPONDIENTES. (1645).

Autos fechos a pedimento del Sentencia y Regimiento de la Villa 
de Cerralvo sobre el alzamiento de los indios chichimecos de este 
Reyno de León ante el Sr. Gobernador Dn. Martin de Zavala Jus
ticia y Capitán General. (1? portada).
Auttos fechos a pedmto de El cavildo Justicia y Regimto de la Villa 
de Serrvo. sobre el alf amiento de los yndios chichimos deste Rno. 
DeLeon Ante el Sor Don Martin de Zavala Gor. y Cappan. Están 
acomulados los autos qs. Remiten a Jussa. la ciudad de Monte Ry y 
la Villa decadcreyta. Dando noticias del estado en q. se hallavan y 
pidiendo se provea de Remedio en dha. Ragon contoda Brevedad 
(2^ portada).

Legajo 3. (1604-1886). Exp. 34.
Fols. 11, más dos portadas.

(“DEPREDACIONES DE LOS INDIOS CHICHIMECAS. 
1645”). Rollo 5. 299-313.

55. —MONTERREY, NUEVO LEON. MERCED DE INDIOS A
JUAN ALONSO BAZAN. (1648-1664).

Merced y diligencias practicadas en tiempo de su gobierno del Sr. 
Zavala para la aplicación de una ranchería de indios a Juan Alonso 
Bazan.

Legajo 3. (1604-1886). Exp. 38.
Fols. 6, más la portada.
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(“DEPREDACIONES DE LOS INDIOS CHICHIMECAS. 
1645”). Rollo 5. 314-321.

56. —MONTERREY, CADEREYTA Y CERRALVO, NUEVO
LEON. PLEITO ENTRE BLAS DE LA GARZA Y JUAN DE 
ZUÑIGA. (1604-1642).

Contiene varias mercedes de tierras y entre ellas las que se dieron 
a Dn. Juan Peres de Lerma.
Litigio entre el Capitán Dn. Blas de Gza. y Dn. Anto. de Zuñiga. 
Disposiciones testamentarias de Dn. Diego de Montemayor El Mo
zo. (P portada).
Contiene varias mercedes de tierras y entre ellas las qe. se dieron 
a Juan Peres de Lerma en S. Gerónimo, y juntas de los 2 ríos de 
la Silla y Monterrey.
Litigio entre el Capitán Dn. Blas de la Garza el viejo y Dn. Anto
nio de Zuñiga sobre tierras en Guíñala: se halla aqui la disposición 
testamentaria del primer govr. que fue deste Rno. D. Diego de Món
tenla y or. Defalcada. No es el testamento del gobernador sino de su 
hijo. Juez el 29 Govr. Dn. Martin de Zavala. (2* portada).

Legajo 3. (1604-1886). Exp. 23 y 24.
Fols. 33, más dos portadas.

(“TESTAMENTO DE DIEGO DE MONTEMAYOR HIJO 
DEL GOBERNADOR DIEGO DE MONTEMAYOR. 1642”). 
Rollo 5. 322-356.

57. —HDA. DE LOS NOGALES Y MONTERREY, NUEVO LEON.
TESTAMENTO DE MIGUEL DE MONTEMAYOR Y SUS 
HEREDEROS. (1643-1852).

Disposición testamentaria de Dn, Miguel de Montemayor que quedó 
cerrada y se abrió ante Don Martin de Aldape Justicia Mayor que 
fue deste Reino el año expresado.

Legajo 3. (1604-1886). Exp. 16.
Fols. 9, más la portada.

(“TESTAMENTO DE MIGUEL DE MONTEMAYOR. 1643”). 
Rollo 5. 357-369.
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CERRALVO, NUEVO LEON. REGISTRO DE MINAS Y DO
NACION DE BARRAS. (1644-1645).

Expediente Antiguo en que constan registradas algunas minas del 
nuevo descubrimiento del Real, de Sn. Gregorio de Cerralvo.

Legajo 3. (1604-1886). Exp. 19.
Fols. 10, más la portada.

(“REGISTRO DE MINAS DEL REAL DE CERRALVO. 
1644”). Rollo 5. 370-383.

59. —MONTERREY Y REAL DE MINAS DE LAS
SALINAS, NUEVO LEON, VISITA A LAS MINAS, DE. 
(1644).

Pedro Botello de Morales, visitador de las minas de Cerralvo. 
Visita a las minas de Cerralvo.

Legajo 3. (1604-1886). Exp. 22.
Fols. 16, más la portada.

(“VISITA A LAS MINAS DE CERRALVO”). Rollo 5. 384-401.

60. —MONTERREY Y CADEREYTA, NUEVO LEON. FUNDA
CION DE LA VILLA DE Z AVALA Y CONDICIONES A LOS 
POBLADORES. (1646).

Fundación déla Villa de Zavala en jurisdicción de Cadereyta. (1^ 
portada).
Autos i diligas, para los q tienen sitios denel Vo desu obligación i 
traiganpoder para las medidas. (2^ portada).

Legajo 3. (1604-1886). Exp. 41.
Fols. 10, más dos portadas.

(“FUNDACION DE LA VILLA DE ZAVALA. 1646 (INTER
VIENE ALONSO DE LEON”). Rollo 5. 402-415.
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61. —MONTERREY, NUEVO LEON. LIBRO DEL CABILDO.
(1638-1645).

Contiene las disposiciones y acuerdos del cabildo. Libro de Cabildo.

Legajo 3. (1604-1886). Exp. 44.
Fols. 23, más la portada.

(“LIBRO DEL CABILDO DE MONTERREY. 1642”). Rollo 
5. 416-446.

62. —MONTERREY Y CERRALVO, NUEVO LEON. INVENTA
RIO Y ASUNTOS RELATIVOS A LA MUERTE DE JUAN 
DE ZAVALA. (1662).

Inventario trunco de los bienes del finado Gral. Juan de Zavala y las 
diligencias que se practicaron por el Alcalde ordinario Dn. Nicolás 
de la Cerna.

Legajo 5. (1625-1661). Exp. lió 12.
Fols. 20, más la portada.

(“LEGAJO N’ 5. 1660-1669”). 447-469.

63. —MONTERREY Y CERRALVO, NUEVO LEON. ACREEDO
RES DE D. JUAN DE ZAVALA, LIBRO DE CABILDO Y AC
TOS DE GOBIERNO DE D. NICOLAS DE ASCARRAGA. 
(1662-1675).

Concurso de acreedores a los bienes del finado General Juan de 
Zavala.
Libro de Cabildo. 1662-1667. (P portada).
Juicio antiguo de los años de 1660 hta elDe 1669 de varias determi
naciones de Buen Govo. por el Sor. Govor. que fue de este Ro. D. 
Nicolás de Ascarraga. (2^ portada).
Legajo 5. (1625-1661). Exp. 9 ó 10.
Fols. 56, más dos portadas.

(“CONCURSO DE ACREEDORES DE D. JUAN DE ZAVA
LA Y ACTOS DE GOBIERNO DE DEFENSA DE D. NICO
LAS DE AZCARRAGA”). Rollo 5. 470-538.
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64.—MONTERREY, CADEREYTA, VALLE DE LAS SALINAS, 
HDAS. DE SAN ISIDRO Y LA MAGDALENA, NUEVO 
LEON. MERCEDES DE INDIOS. (1658-1663).

Expediente de las conseciones hechas por el Sr. Gobor. Dn. Martin 
de Savala a varios individuos, para agregar indios a sus rancherías.

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 8.
Fols. 28, más la portada.

(“NOMBRES DE TRIBUS DE INDIOS CON SU SIGNIFICA
DO EN ESPAÑOL”). Rollo 5. 539-568.

65—MONTERREY, CADEREYTA Y HDAS. DE LA JURISDIC
CION DE NUEVO LEON. VISITAS. (1661)

Expediente de la visita que practico el Sr. Nicolás López Prieto, 
comisionado al efecto por el Sr. Goborn. Dn. Martin de Savala.

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 6.
Fols. 11, más la portada.

(“VISITA PRACTICADA A LAS ESTANCIAS, RANCHOS 
Y CARBONERAS DE TODO ESTE REYNO”). Rollo 5. 569- 
581.

66.—MONTERREY, CERRALVO Y VALLE DE LAS SALINAS, 
NUEVO LEON. PLEITO DE ENCOMENDEROS SOBRE IN
DIOS. (1660).

Expediente de litigio sobre propiedad de indios, entre Juan de Oli
vares y el Capitán José de Ay ala ante el Sr. Gobernador Savala.

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 5.
Fols. 33, más la portada.

(“PLEITO DE ENCOMENDEROS SOBRE INDIOS”). Rollo 
5. 582-616.
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67 .—MONTERREY, CADEREYTA Y SAN JOSEPH DEL RIO 
BLANCO, NUEVO LEON. LITIGIO DE JURISDICCION. 
(1660).

Expediente de Litigio de ju(ris)diccion entre las Villas de Cad- 
(erey)ta y Rio Blanco, ante el Señor Gobernador Dn. Martin de 
(Zawa)la.

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 2.
Fols. 5, más la portada.

(“LITIGIO DE JURISDICCION ENTRE LAS VILLAS DE 
CADEREYTA Y RIO BLANCO”). Rollo 5. 617-622.

68.—MONTERREY, CADEREYTA Y VARIAS HDAS., NUEVO 
LEON. REPARTIMIENTO DE ROPA QUE LOS ENCOMEN
DEROS DEBEN DAR A LOS INDIOS, VISITA A VARIAS 
HDAS. (1660).

Titulo de Alcalde Mayor y Capitán de Guerra del Real de las Sali
nas a favor del Alférez Domingo Martines de Castro. Visita a las 
Haciendas.

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 1.
Fols. 7, más la portada.

(“REPARTIMIENTO DE ROPA QUE LOS ENCOMENDE
ROS DEBEN DAR A LOS INDIOS”). Rollo 5. 623-631.
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ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
MONTERREY, NUEVO LEON

ROLLO N9 6. (689 exposiciones).

69.—MO NT ERRE Y, CADEREYTA, CERRALVO Y VARIAS 
HDAS. NUEVO LEON. REPARTIMIENTO DE ROPA EN 
LAS ENCOMIENDAS. (1650-1675).

Legajo 5. (1625-1661). Exp. (sin número). 
Fols. 17. (sin portada).

(“REPARTIMIENTO DE ROPA QUE LOS ENCOMENDE
ROS DEBEN DAR A LOS INDIOS. VISITA DE B. GONZA
LEZ HIDALGO A LA HACIENDA DE SAN MATEO DEL 
PUESTO DEL PILLON, DEL CAPITAN ALONSO DE 
LEON'’). Rollo 6. 1-17.

70—MONTERREY, NUEVO LEON. INVENTARIO POR LA 
MUERTE DEL ALFEREZ NICOLAS DE LA SERNA. (1663).

Inbents. y diligs, por fallecimiento del Alférez Nicolás déla Serna. 
Juez de estas diligs. El Alcde D. Grego. Fernz.

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 17.
Fols. 6, más la portada.

(“INVENTARIO DE LOS BIENES DEL ALFEREZ NICO
LAS DE LA SERNA”). Rollo 6. 18-25.

71.—MONTERREY, NUEVO LEON. MANIFESTACION DE AR
MAS. (1662-1663).

Expediente de revista de armas y caballos de los vecinos de esta ciu
dad y su jurisdicción, por el Teniente Gral. Dn. Roque de Buitrago. 

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 22.
Fols. 3, más la portada.

(“MANIFESTACION DE LAS ARMAS QUE TENIAN LOS 
VECINOS DE MONTERREY, 1663, Y REVISTA DE CABA
LLOS EN CERRALVO, 1664”). Rollo 6. 26-31.
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72.—CERRALVO, NUEVO LEON. REVISTA DE- CABALLOS. 
(1664).

Cuaderno en que consta la revista de caballos y demás que se ejecutó 
por el Justicia Mayor Dn. Antonio Pcrez de Molina.

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 30.
Fols. 7, más la portada.

(“MANIFESTACION DE LAS ARMAS QUE TENIAN LOS 
VECINOS DE MONTERREY. 1663, Y REVISTA DE CABA
LLOS EN CERRALVO, 1664”). Rollo 6. 32-40.

73.—MONTEREY Y HDA. DE SANTIAGO, NUEVO LEON. SO
BRE ENCOMIENDAS DE INDIOS. (1662-1663).

Sobre indagación de indios que dispersos andaban juera de las En
comiendas disponiendo el Gobor. Zavala volvieran a sus dueños.

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 23. ' ,
Fols. 8, más la portada.

(“NOMBRES DE INDIOS ALAZAPAS”). Rollo 6. 41-50.

74.—MONTERREY, NUEVO LEON. LITIGIO ENTRE JUAN 
DE TREVIÑO Y JUAN DE MONTALVO. (1664).

Expediente de Litigio sobre tierras, entre Dn. Juan de Treviño y el 
Sargento Juan de Montalvo.

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 24.
Fols. 5, más la portada.

(“NOMBRE DE INDIOS ALAZAPAS”). Rollo 6. 51-58.
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75. —MONTERREY Y CERRALVO, NUEVO LEON. PLEITO
POR METALES ENTRE DIEGO DE AY ALA Y MIGUEL 
DE ELIZALDE. (1674).

Expediente formado a pedimento del Capitán Diego de A y ala y 
Juan de Elizalde sobre el laboreo de las minas de Sn. Pedro de la 
Parra en el Real de Sn. Gregorio.

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 25.
Fols. 12, más la portada.

(“NOMBRES DE INDIOS ALAZAPAS”). Rollo 6. 59-73.

76. —CERRALVO Y CADEREYTA, NUEVO LEON. INVENTA
RIO DE LOS BIENES DE DON MARTIN DE ZAVALA A 
SU MUERTE. (1664).

Yn Bentario délos vienes, que por fin, y muerte, quedaron en esta 
Villa, de San Juan, de Cadereyta del Sr. don Martin, de $avala, go
bernador y capitón general del Nuevo Rno deleon, y sus provincias, 
por su Magestad. de ganados menores, Caballadas. Y Ranchos, In
dios chichimecos, de servicio y otomites. Jues, el capitán, Jossepe, 
delagarga. (1? portada).
Acta de inventario de bienes, tierras y muebles que de oficio de la 
real justicia. . .le fueron en la villa de Cerralvo, por fin y muerte 
de Señor Dn Martin de Zavala, Gobernador y Capitón que fue de 
este Reino de León. (2^ portada).

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 26.
Fols. 13, más dos portadas.

(“INVESTARIO DE LOS BIENES DE D. MARTIN DE ZA
VALA EN CADEREYTA, CERRALVO. 1664”). Rollo 6. 74-90.

77. —CERRALYO, NUEVO LEON. PACIFICACION DE INDIOS.
(1650-1651).

Diligencias practicados ante el Sr. Gobernador Dn. Martin de Zavala 
sobre residir de paz varias naciones de Indios Barbaros.

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 5.
Fols. 10, más la portada.
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(“INDIOS CAMARUCANOS, AMAPOALAS, Y OTROS 
QUE BAJAN DE PAZ. 1650-51”). Rollo 6. 91-103.

78—NUEVO LEON. LITIGIO DE TIERRAS. 
(1597-1666).
Expediente litigio entre el Sargento Nicolás de Zalasar y el Re
gidor Juan Ramos de Arrióla, sobre una caballería de tierra que ven
dió Ana Martines, de dos que fueron de Martin de Solis á quien 
se hiso merced por el Gobor. Dn. Diego de Montemayor, como consta 
del testimonio de merced, que está al principio del expte.

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 27.
Fols. 11, más la portada.

(“INDIOS CAMARUCANOS, AMAPOALAS Y OTROS QUE 
BAJAN DE PAZ. 1650-51”). Rollo 6. 104-117.

79.—MONTERREY, NUEVO LEON. OPOSICION A QUE VEN
GAN INDIOS. (1664).
Pedimto del Procurador General, destaciudad de Monterrei en ra- 
on déla venidaaella délos Indios del Alferes Juan Alo. Bagan, autos 
y diligencias fechas, sobre esta causa.

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 29.
Fols. 8, más la portada.

(“SOBRE INDIOS CUEPANOS Y OTROS ALZADOS” 
(1664)”). Rollo 6. 118-127.

80.—MONTERREY Y CERRALVO, NUEVO LEON, REMATE 
DE INDIOS. (1664-1665).

Expediente de remate de Indios que se hiso a Andrés Camocho ante 
el Justicia Mayor Dn. Salvador Peres.

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 34.
Fols. 8. más la portada.

(“REMATE DE INDIOS 1665”). Rollo 6. 128-138.

201



81.—MONTERREY, CADEREYTA, CERRALVO. REAL DE LAS 
SALINAS Y SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES. NUE
VO LEON. VISITA DEL GOBERNADOR D. LEON DE AL
ZA. (1665).

Expediente que contiene la visita Gral. que hizo el nuevo Gobcr. 
Dn. León de Alza en la comprensión de su Gobn.

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 38.
Fols. 22, más la portada.
(“VISITA DEL GOBERNADOR LEON DE ALZA, 1665”). 
Rollo 6. 139-163.

82.—MONTERREY Y CADEREYTA, NUEVO LEON. PETICION 
DE TESTIMONIO DE MERCEDES HECHAS AL GRAL. 
LUIS DE ZUÑIGA. TESTAMENTO DE ALONSO DE LEON. 
(1649-1668).

Presentación por Nicolás Rodríguez a nombre de Maña de Bacna 
en q. solicita al Gobno. testimonio de las mercedes q. se hicieron al 
General Dn. Luis de Zuñiga de 50 citios entre el rio de S. Juan y 
Ramos y diez por permuta con el Cabildo de Cadereyta.

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 37.
Fols. 4. más la portada.

(“TESTAMENTO DEL HISTORIADOR ALONSO DE 
LEON, OTORGADO EN 1661”). Rollo 6. 164-169.

83.—MONTERREY Y VALLE DEL PILON, NUEVO LEON. 
PROHIBICION DE TRANSITO EN EL CAMINO DE RIO 
BLANCO, POR ATAQUES DE LOS INDIOS. (1657-1674).

Diligencias practicadas ante el Sor. Gobor. Dn. Nicolás Ascarraga; 
en que se contienen órdenes sobre que no se transite el camino de 
Rio Blanco por las hostilidades de los Indios é igualmente contra la 
orden de que se paguen las reales alcabalas en la volla de Cadereita; 
y corre también la memoria levantada de Dña. Clara de Rentería 
y la facción de Inventarios de los bienes. (P portada).
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Legajo del Gor. Don. Nicolás de Asacarraga.
Contiene ordenes sobre que no se transite el camino de Rio Bco. 
por las hostilidades délos Inds. Barbs; mandato deque se paguen 
Rs. Alcavs. en la villa de Cadereyta y una rrenta téstame, con reco
nocimiento1 de bienes. Año de 1668. dispn. testa, de Da. Clara de 
Rentería y facin. de Imbs.
Clara de Rentería al fin. (2* portada).

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 41 ó 43.
Fols. 12, más dos portadas.

(“ATAQUES DE LOS INDIOS EN EL CAMINO DE RIO . 
BLANCO, 1674”). Rollo 6. 170-185.

84.—MONTERREY, LA HDA. DE LA PESQUERIA Y CADE
REYTA, NUEVO LEON. PROTESTAS DE LOS VECINOS 
POR MANIFESTACIONES DE BIENES Y PAGO DE AL
CABALAS. (1661-1669).

(sin portada).
Legajo 5. (1625-1661). Exp. (sin número).
Fols. 12.

(“PROTESTA DE VECINOS PORQUE SE LES EXIGE MA
NIFIESTEN PLOMOS Y SEMILLAS Y SOBRE QUE SE 
PAGUEN ALCABALAS. 1668”). Rollo 6. 186-198.

85.—MONTERREY Y CADEREYTA, NUEVO LEON. VISITA 
DEL GOBERNADOR NICOLAS AZCARRAGA. (1668).

Expediente en que consta la visita gral. que se hizo en los partidos 
de este Gobno.

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 45.
Fols. 5. más la portada.

(“VISITA DEL GOBERNADOR AZCARRAGA, 1668”). Rollo 
6. 199-205.
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86. —CADEREYTA, PARAJE DE LAS PIEDRAS, DEL TORO,
DE LOS CARTUJOS, CONCEPCION, NUEVO LEON; SAL
TILLO COAHUILA. PACIFICACION DE LOS INDIOS. 
(1669).
Expediente en que constan las disposiciones que se dieron para 
tranquilizar las naciones de Indios de Guerra.

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 47.
Fols. 31, más la portada.

(“GUERRA CONTRA LOS INDIOS Y PACIFICACION DE 
ELLOS. 1669”). Rollo 6. 206-138.

87. —MONTERREY, CADEREYTA, HDAS. DEL ROSARIO, SAN
JUAN BAUTISTA, SAN NICOLAS, STO. DOMINGO, SAN 
FRANCISCO, SAN JUAN, STA. CATALINA, SAN ANTO
NIO, SAN NICOLAS DEL TOPO, DE LOS NOGALES, SAN
TIAGO, NTRA. SRA. DE LA CONCEPCION Y VALLE DE 
LAS SALINAS. (1669).
Expediente en que da comisión el Sor. Gobor. Dn. Nicolás Ascárra- 
ga á Dn. Alonso de León para que haga la visita de ropa é indague 
el tratamiento que se hace á los indios de las Haciendas de esta 
jurisdicción.
Visita a las Haciendas por el Gobernador Azcárraga.
Legajo 5. (1625-1661). Exp. 48.
Fols. 20, más la portada.

(“VISITA DE ALONSO DE LEON EL MOZO A LOS IN
DIOS, POR COMISION DEL GOBERNADOR AZCARRA- 
GA”). Rollo 6. 239-261.

88. —MONTEREy, NUEVO LEON. PROPIEDAD DE TIERRAS.
(1662).
Instrumtos. de ocho cavallerias de tierras y dos sitios destancia que- 
los quatro pertenecen ala Purísima y Limpia Concepción y lo demas 
alos Propios del H. III. Cabildo desta Ciudad.
Lindan con tierras de José de Trcviño.

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 51.
Fols. 10, más la portada.
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(“SOBRE LOS PROPIOS DE MONTERREY, 1662 CON 
ALUSION A LA FUNDACION DE 1596”). Rollo 6. 262-274.

89. —MONTERREY Y CADEREYTA CON LAS HDAS. DE SU
JURISDICCION, NUEVO LEON. VISITA DE JUAN DE 
ZAVALA. (1653).

Real Cédula expedida por su Magestad sobre Haciendas de Minas 
carboneras y otros productos (no es nada de eso). Visita General 
practicada por el General Juan de Zavala, por comisión del Sr. Go
bernador en febrero de 1653.

Legajo 5. (1625-1661). Exp. 52.
Fols. 40, más la portada.

(“VISITA A LAS HACIENDAS POR JUAN DE ZAVALA 
EN 1653, DE COMISION DEL GOBERNADOR”). Rollo 6. 
275-316.

90. —MONTERREY, NUEVO LEON. TITULOS DE ENCOMIEN
DAS DE INDIOS. (1662-1664).

Sobre pacificación de las Provincias de este Nuevo Reyno de León. 
Contiene los títulos de encomienda de las tribus de indios entre los 
conquistadores del N. R. de León.
Legajo 5. (1625-1661). Exp. 53.
Fols. 34, más la portada.

(“TITULOS DE ENCOMIENDAS DE INDIOS EN NUEVO 
LEON 1663-64”). Rollo 6. 31,7-352.

91. —CERRALVO Y MONTERREY, NUEVO LEON. COMISIO
NES A ALONSO DE LEON Y OTROS CAPITANES Y TI
TULOS A VARIOS CAPITANES. (1648-1650).

Asiento de los Títulos de Capitanes y otros expedidos por el Sr. 
Dn. Martin de Zavala.

Legajo 4. (1597-1675). Exp. 47. 
Fols. 29, más la portada.
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(“TITULOS DE CAPITANES. COMISIONES AL CAPITAN 
ALONSO DE LEON. 1648-53”). Rollo 6. 353-385.

92. —MO ATERRE P, NUEVO LEON. LIBRO DE CABILDOS.
(1659-1661).

Año de 1659. Libros de Cabildos.

Legajo 4. (1597-1675). Exp. 50.
Fols. 13, más la portada.
Rollo 6. 386-400.

93. —MONTERREY, CADEREYTA Y HDAS. DE S. ISIDRO, S.
MATEO Y SAN JUAN BAUTISTA, NUEVO LEON. VISITA 
DE DON MARTIN DE ZAVALA. (1657-1658).

Expediente de visita que verificó el Sr. Gobdor. Dn. Martin de 
Zavala en las Haciendas de su mando, sobre inspeccionar las Ran
cherías de Indios, el tratamiento y porte que se les hacia por los 
encomendadores.
Visita.

Legajo 4. (1597-1675). Exp. 36.
Fols. 13, más la portada.
Rollo 6. 401-416.

94. —MONTERREY, CADEREYTA, ESTANCIAS DE STA. CA
TALINA, S. NICOLAS, HDAS. DE SAN ANTONIO, STO. 
DOMINGO, ETC., NUEVO LEON. PETICION PARA HA
BILITAR LUGARES PARA LOS OFICIOS DIVINOS. (1656- 
1658).

Expediente promovido por el R. P. Fray Juan de Salas ante el Sr. 
Gobdor. Dn. Martin de Zavala sobre que con la decencia debida se 
habiliten lugares para la celebración de divinos oficios: se concedió.

Legajo 4. (1597-1675). Exp. 34.
Fols. 17, más la portada.
Rollo. 6. 417-435.
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95. —.MONTERREY, CERRALVO Y CADEREYTA, NUEVO
LEON. CONSTRUCCION DE CASAS. (1635-1657).

Espediente instruido sobre que el vecindario de esta Ciudad hiciese 
casas en el término de seis meses por orden del Sr. Gobdor. Z avala.

Legajo 4. (1597-1675). Exp. 15.
Fols. 76, más la portada.

Rollo 6. 436-514.

96. —MONTERREY, NUEVO LEON. REMATE DE LAS CASAS
DE CABILDO. (1653-1654).

Espediente formado sobre Casas Reales de Cabildo de esta Ciudad 
rematada esta obra en tres mil pesos á cargo del Alférez Juan Alon
so. (P portada).
Autos fehos. sobre laobra de las Cassas decauildo de La^iudad De 
Monterrey. Rematada Laobra en el Alférez Juan Alonso Por qa 
de 3U pso. Plata. (2* portada).

Legajo 4. (1597-1675). Exp. 6.
Fols. 13, más dos portadas.
Rollo 6. 515-530.

97. —SAN ANTONIO, STA. CRUZ, S. SEBASTIAN, S. MARCOS,
S. FRANCISCO, STO. DOMINGO, S. DIEGO, S. NICOLAS, 
STA. CATALINA, ETC. HDAS. DE LA JURISDICCION DE 
MONTERREY, NUEVO LEON. INVESTIGACION DEL 
TRATO QUE SE DABA A LOS INDIOS ENCOMENDADOS. 
(1656).

Expediente promovido por Don José Méndez Tovar sobre inda
gación de los naturales, servicio, trato, doctrina y sustento que se les 
hacia por los Encomendadores en las Haciendas de esta jurisdicción

Legajo 4. (1597-1675). Exp. 24.
Fols. 8, más la portada.
Rollo 6. 531-540.
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98.—CERRALVO, CADEREYTA Y HDAS. DE STO. DOMINGO, 
S. NICOLAS, S. FRANCISCO, S. ANTONIO, S. JUAN, S. 
JUSSEPE, NUEVO LEON. VISITA DE ANTONIO PEREZ 
DE MOLINA PARA SABER EL TRATAMIENTO QUE SE 
LES DABA A LOS INDIOS ENCOMENDADOS. (1655).

Expediente en que se comisionó a Don Antonio Perez de Molina 
por el Sr. Gobernador Dn. Martin de Zavala sobre que se le hiciese 
manifestación general por los dueños de Rancherías de Indios, de 
como se vestían y trataban, lo que se ejecutó ante el mismo Comi
sionado.
Visita hecha a los pueblos del Reyno por D. Antonio Pérez de 
Molina.

Legajo 4. (1597-1675). Exp. 22.
Fols. 7, más la portada.

Rollo 6. 541-550.

99.—MADRID, ESPAÑA; CERRALVO, CADEREYTA Y MONTE
RREY, NUEVO LEON; NOMBRE DE DIOS, DURANGO,
REAL CEDULA PARA LOS RELIGIOSOS QUE ADMINIS
TRAN SACRAMENTOS A LOS INDIOS CHICHIMECOS. 
(1625-1655).

Real Cédula que el Sr. Dn. Martin de Zavala remitió en copia al 
Cabildo de la Villa de Cadereyta sobre que se cumpla con lo dis
puesto por S. M. sobre los religiosos que deban administrar los 
Santos Sacramentos á los Indios Chichimecos y otras determina
ciones por el Cabildo de dicha Villa.

Legajo 4. (1597-1675). Exp. 16.
Fols. 12, más la portada.

Rollo 6. 551-565.
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100.—HDAS. DE STA. CATALINA, S. PEDRO, STA. CRUZ, S. 
MARCOS Y SAN SEBASTIAN, DE LA JURISDICCION DE 
MONTERREY, NUEVO LEON. VISITA DE BARTOLOME 
GONZALEZ. (1650).

Espediente de la visita que hizo el Teniente de Justicia Mayor Don 
Bartolomé González en las Haciendas de esta Jurisdicción. ( P por
tada).
Expediente de visita hecha alas Haciendas de esta Jurisdiccn. por 
el Tente, de Justa, mayor D. Bartolomé González. (2^ portada).

Legajo 4. (1597-1675). Exp. 2.
Fols. 3, más dos portadas.

(“VISITA HECHA POR D. BARTOLOME GONZALEZ A 
LAS HACIENDAS DE LA IURISDICCION DE MONTE
RREY”). Rollo 6. 566-571.

Wl.—CERRALVO, NUEVO LEON. PROCESO POR VENTA DE 
ESCLAVOS. (1626).

Contra el Capitán Alonso Lucas el Bueno y Juan de León por haber 
contravenido ordenes superiores.
Juez: El Governador D. Martin de Zavala.

Legajo 1, Causas Criminales (1626). Exp. 16.
Fols. 16, más la portada.

(“PROCESO POR VENDER INDIOS ESCLAVOS”). Rollo
6. 572-590.

102.—VALLE DEL PILON, NUEVO LEON. PROCESO POR VEN
TA DE INDIOS. (PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII).

Legajo 2. Causas Criminales (1634-1640). Exp. (sin número). 
Fols. 5 (muy destruidos).

(“SOBRE ENTRADAS DE MARTIN LOPEZ A HACER 
PRESAS EN EL VALLE DEL PILON. PRINCIPIOS DEL 
SIGLO XVII”). Rollo 6. 591-596.
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103. —ESTANCIA DE S. DIEGO, NUEVO LEON. CAUSA CON
TRA DIEGO DE MONTEMAYOR, EL MOZO POR HABER 
HERIDO A SU MUJER. (1634).

Contra Dn. Diego Montemayor sobre heridas dadas a su mujer. 
Juez: El Alde. mayor de esta Ciudad.

Legajo 2 Causas Criminales (1634-1640). Exp. 13.
Fols. 4, más la portada.

(“CAUSA CRIMINAL CONTRA DIEGO DE MONTEMA
YOR, EL MOZO, POR HABER HERIDO A SU ESPOSA DO
ÑA JULIANA DE LAS CASAS. 1634”). Rollo 6. 597-603.

104. —CERRALVO, NUEVO LEON. CAUSA CRIMINAL CONTRA
EL INDIO COLMILLO DE LA NACION GUACHICHIL. 
(1635).

Criminal: contra el Capitán Colmillo Yndio Guachichil, pr haver 
aconsejado alos de la Nación cayuqua aque se alsascn. 
Ante El Sr. Govor. de la Provincia.

Legajo 2 Causas Criminales (1634-1640). Exp. 18.
Fols. 3, más la portada.

(“CAUSAS CRIMINALES CONTRA EL INDIO GUACHI- 
CHIL COLMILLO (1635) Y OTRAS VARIAS CAUSAS”). 
Rollo 6. 604-609.

105. —CERRALVO, NUEVO LEON. CAUSA CRIMINAL CONTRA
LOS INDIOS DE LA NACION CUCUY AMA. (1635-1636).

Criminal contra los Yndios de la Nación cucuyama pr haver dado 
muerte al capn. Tomás Guey.
Ante el Sr. Govor. de la Prova.

Legajo 2 Causas Criminales (1634-1640). Exp. 49.
Fols. 6, más la portada.
Rollo 6. 610-618.
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106.—CERRALVO, NUEVO LEON. CAUSA CONTRA LOS CAPI
TANES JUANILLO Y JERONIMO POR LEVANTAR A LOS 
DE SU NACION. (1636).

Criminal contra el Capitán luanillo y Gerónimo Aguata p haver com
bocado alos de Su Nación a qe. sealsasen. '
Ante El Sor. Govor. de la Provincia.

Legajo 2 Causas Criminales (1634-1640). Exp. 21.
Fols. 10, más la portada.
Rollo 6. 619-631.

107.—MONTERREY Y HDA. DE SAN FRANCISCO, NUEVO 
LEON. JUICIO CONTRA INDIOS POR HABER DADO 
MUERTE A PEDRO DE LA GARZA, EL JOVEN. (1636- 
1637).

Criminal contra los Yndios de Pedro de la Garza por muerte que in
firieron a Pedro de la Garza el mozo.
Ante el Alde. Mayor de esta Ciudad.

Legajo 2 Causas Criminales (1634-1640). Exp. 29.
Fols. 46, más la portada.
Rollo 6. 632-680.

108.—MONTERREY, NUEVO LEON, CAUSA CONTRA INDIOS 
POR LA MUERTE DE UNOS NEGROS. (1637).

Legajo 2 Causas Criminales (1634-1640). Exp. (sin número). 
Fols. 8. (sin portada).
Rollo 6. 681-689.
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109. —CERRALVO, NUEVO LEON. CAUSA CRIMINAL CONTRA
INDIGENAS. (1637-1640).

/ Causa criminal del fi de Larreal Jusa Contra Los moquiaguinos 
canapaces y ximapas sobre alsamientos.
Legajo 2 Causas Criminales (1634-1640). Exp. 24.
Fols. 56, más la portada.
Rollo 7. 1-60.

110. —MONTERREY Y CADEREYTA, NUEVO LEON, INSTRU
MENTOS PUBLICOS QUE PASARON ANTE EL GOBER
NADOR JUAN DE ECHAVARRIA. (1682).

Pedazo de protocolo de instrumentos públicos que pasaron ante el 
Sor Gobor. Don Juan de Echavarria y sus Tenientes, que comprende 
escrituras de ventas de esclavos, poderes, etc, etc.
Legajo 5 (1 del Protocolo) (1682). Exp. 39.
Fols. 13, más la portada.
Rollo 7. 61-75.

111. —MONTERREY, NUEVO LEON, NOMBRAMIENTO A DON
DIEGO DE VILLARREAL, DE TENIENTE DE GOBERNA
DOR. (1682).

Testimonios jurídicos pertenecientes al nombramiento de Tenientes 
de Gobor. de estas provincias, por ausencia del legitimo que lo es 
Dn. Juan de Echavarria, a Dn. Diego de Villarreal.
Legajo 5 (1 del Protocolo) (1682). Exp. 40. 
Fols. 17, más dos portadas.
Rollo 7. 76-96.
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112. —MONTERREY, CADEREYTA Y CERRALVO, NUEVO
LEON; SALTILLO COAHUILA. DETERMINACIONES 
DEL AYUNTAMIENTO. (1615-1702).

Libro de Govierno en que constan varias determinaciones por el 
Ilm. Ayuntamto. y anuncio de las tierras de Ma Santísima en el 
Arroyo de Sn. Juan expresando ser 8 cavs. y 2 sitios, como así mis
mo otras noticias y disposiciones. Pertenece al Iltre Cabildo.

Legajo 4(1 del Protocolo) 1615-1702. Exp. 26.
Fols. 42, más la portada.

Rollo 7. 97-141.

113. —MONTERREY, CADEREYTA Y HDAS. DE SAN MATEO
Y SAN FRANCISCO Y VALLE DEL PILON. PLEITO POR 
INDIOS, TENIENDO COMO JUEZ DE COMISION A ALON
SO DE LEON. (1643-1659).

Disposiciones testamentarias otorgadas por varios individuos. 
Sobre Tribus de Indios del Caudillo Diego Perez, vecino de la Villa 
de Cadereyta.

Legajo 1 del Protocolo (1599-1661). Exp. 7.
Fols. 16, más la portada.

Rollo 7. 142-160.

114. _CERRALVO, NUEVO LEON; SALTILLO, COAHUILA.
TESTIMONIOS PUBLICOS OTORGADOS ANTE ALCAL
DES ORDINARIOS. (1647-1650).

Nombramiento y Titulo de Licenciado al Padre Fray Joseph de 
Aceves, Cura de Cerralvo.
Testimonios públicos, otorgados ante Alcaldes ordinarios.

Legajo 1 del Protocolo (1599-1661). Exp. (sin número). 
Fols. 22, más la portada.

Rollo 7. 161-185.
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115. —MONTERREY Y CERRALVO, NUEVO LEON. CANTIDA
DES DE QUINTOS REALES CORRESPONDIENTES A S.M. 
(1647-1661).

Libro de Asientos defalcado en que constan las partidas de Quintos 
Rs. correspondientes a S. M. que dio principio en dho. año. 
Año de 1646. (1? portada).
Libro de penas decantara gastos de justicia y quintos Rs. pertene
cientes a SuMag eneste nuevo rreyno deleon.
Libro de Asientos defalcado en que constan las cantidades de Quin
tos Rs. correspondientes a S. Magd. que dio principio el año de 
1646. en la Prova de este Nvo. Ro. de León. (2^ portada).

Legajo 4. 1 del Protocolo (1615-1702). Exp. 12. 
Fols. 36, más dos portadas.
Rollo 7. 186-225.

116. —MONTERREY Y HDA. DE LOS NOGALES, NUEVO LEON.
PROTOCOLO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ANTE EL 
GOBERNADOR MARTIN DE ZAVALA. (1644).

Año de 1644. Pedazo de Protocolo delnstrumentos públicos del año 
de arriba ante al Sor. Gover. D. Martin Savala.

Legajo 3 (1 del Protocolo) 1644. Exp. 9. 
Fols. 13, más la portada.
Rollo 7. 226-241.

117. —MONTERREY Y HDA. DE LOS NOGALES, NUEVO LEON.
PROTOCOLO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ANTE 
JUAN BAUTISTA DE URQUIZA. (1636).

Protocolo de Instrumentos Públicos del Año de 1637 qe. pasarn ante 
el Alcde. maior Dn. Juan Bautta. de Urquisa.

Legajo 1 del Protocolo (1599-1661). Exp. 5. 
Fols. 14, más la portada.
Rollo 7. 242-257.
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118. —MONTERREY, CERRALVO Y HDAS. DE LA MAGDALE
NA Y SAN FRANCISCO, NUEVO LEON. PROTOCOLO DE 
INSTRUMENTOS PUBLICOS ANTE EL CAPITAN GON
ZALO FERNANDEZ DE CASTRO. (1633-1635).

Protocolo de Instrumentos Públicos ante el Capitán Gonzalo fer- 
nandez de Castro, pertenecientes al capitán Treviño, y asi mismo 
comprehende varias escrituras de minas, pertenecientes al Juzgado 
de Voca de Leones.
Legajo 1 del Protocolo (1599-1661). Exp. 3.
Fols. 23, más la portada.
Rollo 7. 258-283.

119. —NUEVO LEON. DONACION DE MINAS. (1599).
Donación de parte de Minas, hecha a Ntra. Sra. de la Anunciación 
por el Lie. Ciprian de Acevedo y D. Diego de Montemayor. Año de 
1599.

Legajo 1 del Protocolo (1599-1661). Exp. (sin número).
Fols. 2, más la portada.

Rollo 7. 284-288.

120. —QUERETARO, QUERETARO; IXQUIMILPAN, HIDALGO.
VENTA DE TIERRAS. (1600-1637).

Testimonio de instrumentos públicos, otorgados ante el Escribano 
Público y de Cabildo Dn. Diego Oláis de las Casas. Escritura de 
venta de tierras que otorgo Dn. Pedro Miguel de Bustos a nombre 
de Dña. Josefa de Zúñiga; á favor del Capitán Dn. Luis García de 
Pruneda. (1* portada).
Testimonio de Instrumentos Públicos que pasaron Ante el escribo. 
Publico y de Cabildo Don Diego Oláis délas Casas; escritura de 
Venta de tierras que otorgó Dn. Pedro Miguel de Bustos a nombre 
de Da. Josefa de Zuñiga a favor del Capitán D. Luis Garda de Pru
neda. (2? portada).

Legajo 1 del Protocolo (1599-1661). Exp. 1.
Fols. 11, más la portada.
Rollo 7. 289-302.
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121. —.MONTERREY, NUEVO LEON. PROTOCOLO DE INSTRU
MENTOS PUBLICOS ANTE EL CAP. JUAN BAUTISTA 
DE URQUIZAR. (1637-1638).

Protocolo de Instrumentos Públicos ante el Sor. Capitán D. Juan 
Bautista de Urquizar pertenecientes a D. Franco. Solis.
Comprehende varios Poderes de dhos Solises, y ventas de tierras 
y minas.

Legajo 1 del Protocolo. (1599-1661). Exp. 6.

Fols. 15, más la portada.
Rollo 7. 303-320.

122. —CERRALVO Y LA HDA. DE LA MAGDALENA, NUEVO
LEON. TESTIMONIOS PUBLICOS ANTE EL GOBERNA
DOR MARTIN DE ZAVALA. (1610-1656).

Testimonios Públicos, ante el Sor. Gobernador D. Martin de Sa- 
vala y son pertenecientes al capitán Don Gregorio Fernandez.
Legajo 1 del Protocolo (1599-1661). Exp. (sin número). 
Fols. 4, más la portada.
Rollo 7. 321-326.

123. —MONTERREY, CERRALVO Y SAN JUAN, NUEVO LEON;
TOLEDO Y MADRID, ESPAÑA; MEXICO, MEXICO. ASUN
TOS ECLESIASTICOS Y AUTOS PARA LA FUNDACION 
DE CADEREYTA. (1561-1725).

Eneste legaxo seallan algunas; petiziones de Religio.vos y Copias 
Autenticas de diferentes Zedulas tocantes del estado Eclesistico.

Legajo (sin número). Exp. (sin número).
Fols. 101, más la portada.

(“PETICIONES DE RELIGIOSOS Y VARIAS CEDULAS 
DE ASUNTOS ECLESIASTICOS. 1648 AUTOS PARA LA 
FUNDACION DE CADEREYTA”). Rollo 7. 327-430.
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124.—MONTERREY, NUEVO LEON. ADJUDICACION DE RAN
CHERIAS A BLAS DE LA GARZA. (1671).

Presentación del Sargento Mayor Blas de la Garza denunciando 
vacantes dos Rancherías de Indios que pide se le adjudiquen.

Legajo 6 (1628-1683). Exp. 2.
Fols. 2, más la portada.

(“BLAS DE LA GARZA DENUNCIA DOS RANCHERIAS 
DE INDIOS Y DICE SE LE ADJUDIQUEN”). Rollo 7. 431-435.

125.—MONTERREY, CADEREYTA, CERRALVO Y VALLE DEL 
PILON, NUEVO LEON; MEXICO, MEXICO. DESCUBRI
MIENTO DE LOS BIENES DE D. MARTIN ZAVALA CON 
LA REAL HACIENDA. (1667-1672).

Testimo, de lo dilig. en quanto al descubrinto en que salieron con 
la Rl. Hazda los bienes del finado S. Gor. D. Martin de Savala.

Legajo 6. (1628-1683). Exp. 6.
Fols. 29, más la portada.

(“SOBRE DESCUBRIMIENTO EN QUE SALIERON CON 
LA REAL HACIENDA LOS BIENES DE DON MARTIN 
DE ZAVALA. 1672”). Rollo 7. 436-466.

126.—HDAS. DE S. ANTONIO Y S. DIEGO, VALLE DEL PILON, 
NUEVO LEON. DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS DE 
SEBASTIAN GARCIA. (1671-1672).

Disposición testamentaria y co bajo que falleció Sebastian
Garda. Diligencias de su continuación y facción de Inventarios que 
se practicaron de sus bienes por sus Albaceas, en cumplimiento de su 
cargo, el que se ve al fin defalcado.

Legajo 6. (1628-1683). Exp. 8.
Fols. 11, más la portada.

(“TESTAMENTO DEL PORTUGUES SEBASTIAN GAR
CIA. 1672”). Rollo 7. 467-479.
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127. —MONTERREY Y CADEREYTA, NUEVO LEON. PLEITO
POR ENCOMIENDA DE INDIOS ENTRE BERNABE GON
ZALEZ HIDALGO (EL MOZO) Y JOSE DE AY ALA. (1651- 
1674).

Autos de vintila entre Bernabé Gonzáles Hidalgo, el mozo, y el Ca
pitán losé de Ayala, sobre propiedad de Yndios.
Legajo 6. (1628-1683). Exp. 9.
Fols. 61, más la portada.
(“BERNABE GONZALEZ HIDALGO (EL MOZO) CONTRA 
JOSE DE AYALA SOBRE PROPIEDAD DE INDIOS ALA- 
ZAPAS. 1673”). Rollo 7. 480-542.

128. —MONTERREY, CERRALVO Y HDAS. DE SU JURISDIC
CION. REGISTRO DE MINAS. (1628-1677).

Quado, de Registros de Minas y otros Documentos que incumbe 
avarias personas en razón del mismo asunto que concluye en el año 
1674. todo aderente a benéfico, de Platas.
Juez el Sor. Govor. D. Nicolás Azcarraga.
Legajo 6. (1628-1683). Exp. 11.
Fols. 73, más la portada.
(“REGISTROS DE MINAS EN CERRALVO. 1674"). Rollo 7. 
543-617.

129. —MONTERREY, NUEVO LEON, MULTA AL CABILDO DE
CADEREYTA. (1675-1676).

Representación hecha por el Yltre Ayuntamiento de esta Ciudad 
al Sr. Gobor. Dn. Nicolás de Azcarraga, sobre que se le pidieren al 
Cavildo de la Villa de Cadereyta ciento cincuenta pesos para ayuda 
de urgentes gastos; por no haber obedecido dicho Cabildo fuá mul
tado.
Legajo 6. (1628-1683). Exp. 12.
Fols 2, más la portada.
(“SE MULTA AL CABILDO DE CADEREYTA POR IN
OBEDIENCIA. 1676”). Rollo 7. 618-622.
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130.—MONTERREY Y CERRALVO, NUEVO LEON. SE PIDE 
SEAN DEVUELTOS LOS INDIOS DE LA MISION DE SAN
TA TERESA. (1676).

Reperesenta.cn. al Govo. por el R.P. Fr losé de Arcocha con el Ca
pitán Juan Palacios Sobre retencn. de Yndios en su servo.
Legajo 6. (1628-1683). Exp. 13.
Fols. 6, más la portada.

“FRAY JOSE ARCOCHA PIDE SE RESTITUYAN A LA 
MISION DE SANTA TERESA DEL ALAMILLO LOS IN
DIOS MIMIOLES Y BLANCOS. 1676”). Rollo 7. 623-630.

131— MONTERREY, NUEVO LEON. PROHIBICION DE SA
CAR MULADA Y CABALLADA. (1677).

Información que se recibió sobre que se abstuviera de sacar mula
da y caballada en esta Provincia el viandante Antonio de Abarratc- 
gui y determinación que sobre estos se tomó por el Gobor. que lo 
era Dn. Domingo de Pruneda. (1? portada).
Expte formado pa. prohibir c(x) traen. de mulada y cavallada de esta 
Prova. al viandte Anto. Abarrategui.
Juez el S. Gover. D. Domo. Pruneda. (2’ portada).
Legajo 6. (1628-1683). Exp. 14.
Fols. 6. más dos portadas.
(“PROHIBICION DE EXTRACCION DE MULADA Y CA
BALLADA. 1677”). Rollo 7. 631-640.

132— MONTERREY, NUEVO LEON; MEXICO, MEXICO. RESI
DENCIA TOMADA AL GOBERNADOR NICOLAS DE AZ- 
CARRAGA. (1675-1676).

Residencias tomadas al Sor. Govor. D. Nicolás Asacarraga y demas 
que comprehende la Rl Cédula por D. Domo, de Pruneda.
Legajo 6. (1628-1683). Exp. 15.
Fols. 25, más la portada.
(“RESIDENCIA TOMADA AL GOBERNADOR NICOLAS 
DE AZCARRAGA, POR DOMINGO DE PRUNEDA. 1678”). 
Rollo 7. 641-667).
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133—MONTERREY, NUEVO LEON; ZACATECAS, ZACATE
CAS; MEXICO, MEXICO. RESIDENCIA TOMADA AL GO
BERNADOR NICOLAS DE AZCARRAGA. (1675-1678).

Residencias tomadas al Sor. Govor. D. Nicolás Asacarraga y de
mas que comprehende la Rl. Cédula por D. Domo, de Pruneda.

Legajo 6. (1628-1683). Exp. 15.
Fols. 75, más la portada.
(“RESIDENCIA TOMADA AL GOBERNADOR NICOLAS 
DE AZCARRAGA, POR DOMINGO DE PRUNEDA. 1678”). 
Rollo 8. 1-78.

134,_VALLE DEL PILON, NUEVO LEON; MEXICO, MEXICO. 
REAL CEDULA PARA QUE SE MIDAN LAS TIERRAS DE 
DOÑA MARIA DE ORDUÑA SOSA Y CASTILLA. (1678- 
1679).

Documento ynteresante que contiene las originales Medidas de vein
te y quatro sitios y veinte cavallerias de Tierra a Da Mer. Orduña 
en el Rio del Pilón abajo comprehende el Rancho del Encadenado 
las Huertas y los demas puntos que con claridad sitan promovidas 
por el Capn. Juan Cantu por Rl. Previsión que se anuncia y corre 
agregada vino al efecto en que se enuncia se dio posesión aunque 
esta defalcada la conclusión quisa en el transcurso y estropeo de 
papeles.
En facultad de formar 1. o dos, o mas Labores.
Juez D. Diego Gomz.

Legajo 6. (1628-1683). Exp. 16.
Fols. 6. más dos portadas.
(“REAL CEDULA PARA QUE SE MIDAN A DOÑA MARIA 
DE ORDUÑA SOSA Y CASTILLA, SUS TIERRAS EN EL 
PILON. 1679”). Rollo 8. 79-88.
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135. —MONTERREY, CADEREYTA Y VALLE DE LAS SALI
NAS, NUEVO LEON. DISPOSICIONES DICTADAS POR 
D. MARTIN DE ZAVALA. (1661-1663).

Diferentes Providencias de buen Govno. expedidas por el Sr. Dn. 
Martin de Zavala.
Legajo 6. (1628-1683). Exp. 19.
Fols. 20, más la portada. 
(“DISPOSICIONES DE BUEN GOBIERNO DICTADAS 
POR DON MARTIN DE ZAVALA. 1661-2”). Rollo 8. 89-110.

136. —MONTERREY, NUEVO LEON; ZACATECAS, ZACATE
CAS; MEXICO, MEXICO; MADRID, SEVILLA Y CADIZ, 
ESPAÑA. LIBRO DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
MONTERREY. (1666-1683).

Dn. Nicolás de Previno, Alcalde Mayor y Capitán de Guerra pide 
se le revista de las facultades de que estaban investidos sus ante
cesores.
Titulo de Gobor. y Capitán Gral de Nuevo Reyno de León, en favor 
de Dn. Nicolás Peres de Ascárraga.
Legajo 6. (1628-1683). Exps. 22 y 23.
Fols 43, más la portada.
(“LIBRO DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO DE MONTE
RREY. 1667-1678”). Rollo 8. 111-156.

137—MONTERREY Y LABOR DE S. DIEGO, NUEVO LEON. 
TESTAMENTO DE DIEGO DE AY ALA. (1682-1683).

Disposición testamentaria del General Diego de Ay al a y reconoci
miento de sus bienes por el justicia Mayor Dn. José Ochoa de La- 
galde.
Legajo 7. (1625-1709). Exp. 29.
Fols. 7, más la portada.
(“TESTAMENTO DEL GENERAL DIEGO DE AYALA. 
1683”). Rollo 8. 157-166.
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138.—MONTERREY, VALLE DE TAMAULILIPA, VALLE DEL 
PILON, HDA. DE NTRA. SRA. DE REGLA, PUEBLO DE 
S. CRISTOBAL Y RIO DE PABLILLO, NUEVO LEON; S. 
JUAN DEL RIO, QUERETARO. MERCED DE TIERRAS 
A DIEGO GONZALEZ, SIENDO JUEZ PRECEPTOR ALON
SO DE LEON. (1683-1684).

Presentación del Capitán Diego González vecino de la jurisdicción 
de Cadereyta á quien se le hizo merced de cincuenta sitios de ga
nado. menor por el Sr. Gobdor Dn. Alonso de León los que se mer- 
cedaron á lindes de los sitios de los R.R.P.P. de la Compa. de Jesús 
de Queretaro los qe. están en el Rio abajo de Conchas y que nom
bran de Pablillo.

Legajo 7. (1625-1709). Exp. 32.
Fols. 10, más la portada.

(“MERCED DE 50 SITIOS DE TIERRA A DIEGO GONZA
LEZ”). Rollo 8. 167-179.

139.—CADEREYTA Y MONTERREY, NUEVO LEON. SUSPEN
SION DEL CABILDO DE CADEREYTA. (1681).

Expediente formado por el Sr. Gobdor Dn. Domingo de Pruneda 
sobre determinación y suspensión del Cabildo de Regidores anuales 
de la Villa de Cadereyta, y aprobación que dio á los electos y á los 
jueces ordinarios y procurador del año expresado.

Legajo 7. (1625-1709). Exp. 9.
Fols. 10, más la portada.

(“SUSPENSION DEL CABILDO DE CADEREYTA. 1681”). 
Rollo 8. 180-191.
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140. —MONTERREY, SANTIAGO DE LA PARRA Y HDA. DE S.
MIGUEL, NUEVO LEON: SALTILLO, COAHUILA; ME
XICO, MEXICO. RESTITUCION DE BIENES A PEDRO 
CAGIGAL DE LA VEGA. (1683).

Diligencias practicadas sobre la destitución que por Real tuvieron 
se mandó hacer á Dn. Pedro Cagigal de sus bienes embargados: 
lo que se ejecutó por el Sr. Gobdor Alonso de León.

Legajo 7. (1625-1709). Exp. 21.
Fols. 10, más la portada.
(“RESTITUCION DE BIENES A DON PEDRO CAGIGAL 
DE LA VEGA. 1683”). Rollo 8. 192-203.

141. —MONTERREY Y CERRALVO, NUEVO LEON. LITIGIO SO
BRE UN MOLINO DE FUNDICION. (1683-1684).

Expediente de litigio entre Juan Chapa y Juan Bautista Chapa so
bre la postura de un Molino de fundición en Cerralvo ante el Jus
ticia Mayor Dn. Gregorio Fernández.

Legajo 7. (1625-1709). Exp. 22.
Fols. 11, más la portada.
(“LITIGIO SOBRE UN MOLINO DE FUNDICION. 1683”). 
Rollo 8. 203-216.

142. —CERRALVO, S. GREGORIO Y ARROYO DE GU ALEGUAS.
MERCEDES DE TIERRAS AL CAPITAN JUAN BAUTISTA 
DE RUIZ. (1699-1709).

Mercedes de tierras en las inmediaciones de Agualeguas conferidas 
al Capitán Ruiz por el General León en el año expresado las que 
gana con amparo en ellas en 1772, de cuyos documentos se le dió 
testimonio por el Sr. Gobor. Dn. Francisco de Echegaray. (P por
tada).
Mercedes de tierras enlas Y inmediaciones de Gualeguas Conferi
das al capitán Ruiz por el Gral León el año de 1683 las que oy per
tenecen a Dn. franco, déla Garza con amparo enellas en este año de
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1772 de cuyos Documentos sele dio testimonio enforma por el Señor 
Govor. Dn. franco, de Echegaray quedando archivados estos origi
nales. (2* portada).
Legajo 7. (1625-1709). Exp. 24.
Fols. 12, más dos portadas.
(“TITULOS DE JUAN BAUTISTA DE RUIZ EN TIERRAS 
DE LA MISION DE AGUALEGUAS. 1683”). Rollo 8. 217-231.

143. —CADEREYTA, VALLE DEL PILON, NUEVO LEON. PE
TICIONES DE MERCEDES DE TIERRAS Y CONCESIO
NES HECHAS POR ALONSO DE LEON. (1663).
Peticiones de mercedes de tierras por varias personas y concesiones 
que se hicieron por Dn. Alonso de León Gobor. que fue de este 
Reyno. (P portada).
Peticiones de Mercedes detierras por varias personas: y concesio
nes que se les hicieron por D. Alonso de León Govor. que fue de este 
Ro. (2* portada).
Legajo 7. (1625-1709). Exp. 25.
Fols. 5, más dos portadas.
(“PETICIONES DE MERCEDES ALEGANDO MERITOS. 
1683”). Rollo 8. 232-240.

144. —MO ALETEE, CERRALVO Y HDA. DE S. DIEGO, NUEVO
LEON. ENTREGA DE PAPELES DEL ARCHIVO DE MON
TERREY. (1682-1683).
Diligencias de la entrega de papeles correspondientes á este archivo. 
(1* portada).
Legago de los Papeles q entrega ael harchibo el Cappn. franco de 
Lagarsa oblados y fluminados Por el suso dicho como alcalde or
dinario y Por el Cabildo desta siud el año de 1682 y en tregados ael 
rgr a 29 de abril de este año de 83 que todos están en 4 fogas en 
todo ynparte. (2^ portada).
Legajo 7. (1625-1709). Exp. 26.
Fols. 40, más dos portadas.
(“DILIGENCIAS SOBRE LA ENTREGA DE PAPELES DEL 
ARCHIVO DE MONTERREY”). Rollo 8. 341-383.
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145.—MONTERREY Y CERRALVO, NUEVO LEON. LITIGIO 
POR INDIOS. (1665-1684).

Litigio entre Bernabé Botello y Diego de Ayala el mozo sobre pro
piedad de Yndios.

Legajo 7. (1625-1709). Exp.'28.
Fols. 22, más la portada.

(“LITIGIO SOBRE INDIOS ILISGUEGUES QUIOPAPO. 
1683”). Rollo 8. 384-408.

146.—MONTERREY, REAL Y VALLE DE LAS SALINAS, HDAS
PE S. MARCOS, S. JUAN BAUTISTA, LA PESQUERIA, 
STA. CATALINA, LOS NOGALES, S. NICOLAS, STO. TO
MAS, S. FRANCISCO, LA MAGDALENA, S. ANTONIO, S. 
MARTIN, NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD, VISITA A LOS 
INDIOS DE LOS ENCOMENDEROS. (1685-1686).

Expediente formado sobre la visita délos Yndios de los Encomen
deros de esta jurisdicción ante el Capitán Dn. Nicolás de Ochoa de 
Legalde. (1* portada).
Autos déla Visita de los Yndios délos encomenderos de esta Jurisson 
fechos Por el Cappn. Nicolás Ochoa Alcalde y Justicia mr. Y Capn 
deguerra desta ciudad en siete de henero de este año de 1686. (2a 
portada).

Legajo 7. (1625-1709). Exp. 51.
Fols. 13, más dos portadas.

(“VISITA A LOS INDIOS DE LOS ENCOMENDEROS. 
1686”). Rollo 8. 409-425.
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147.—MONTERREY Y HDA. DE SAN MARCOS, NUEVO LEON. 
MADRID, ESPAÑA. LITIGIO POR INDIOS, INTERVIENE 
ALONSO DE LEON Y EL MARQUES DE AGUAYO. (1625- 
1685).

Causa civil de litis formado entre Francisco Rodrigues y José 
de Ochoa sobre disputar propiedad de indios que comenzó ante el 
Sr. Marques de Sn. Miguel de Aguayo y concluyó ante Dn. Alonso 
de León que fue Gobor. de este Reyno. (P portada).
Causa civil entre partes, de la una franco. Rodrigues y de la otra 
Joseph Ochoa sobre Yndios, 1685.
Juez el Sr. Marques de S. Miguel de Aguayo. (2- portada).

Legajo 7. (1625-1709). Exp. 42.
Fols. 45, más dos portadas.

(“LITIGIO SOBRE INDIOS CAYUIGUARAS (BORRA
DOS) 1685”). Rollo 8. 425-472.

148.—MONTERREY, CADEREYTA, VALLE DEL PILON, HDAS. 
DE SANTIAGO, LOS NOGALES, STA. CATALINA, PES
QUERIA CHICA, STO. DOMINGO, S. NICOLAS, S. DIEGO, 
S. JOSEPH, NUEVO LEON. VISITA GENERAL DEL GO
BERNADOR CUERVO DE VALDES. (1687).

Expediente que contiene la visita general que hizo en esta Provincia 
el Gobdor. Dn. Francisco Cuervo Valdes en las Hcdas de esta juris
dicción de tierras, aguas, indios y demas.

Legajo 7. (1625-1709). Exp. 54.
Fols. 18, más la portada.

(“VISITA GENERAL DEL GOBERNADOR CUERVO DE 
VALDES. 1687”). Rollo 8. 473-493.
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149. —MONTERREY, NUEVO LEON. PACIFICACION DE IN
DIOS. (1687).

Expediente de la determinación del Sr. Gobdor. Dn. Franco. Cuer
vo Valdes sobre Contención de Yndios bárbaros.

Legajo 7. (1625-1709). Exp. 58.
Fols. 9, más la portada.

(“SOBRE PACIFICACION DE INDIOS. 1687”). Rollo 8. 
494-505.

150. —MONTERREY Y VALLE DE LAS SALINAS, NUEVO LEON.
ASIENTOS DE PLOMO QUE SE SACARON TIERRA 
AFUERA. (1687-1688).

Expediente en que constan los asientos de plomos que se sacaron 
para la tierra afuera en tiempo del gobierno del Sr. Dn. Franco. 
Cuervo Valdes.

Legajo 7. (1625-1709). Exp. 63.
Fols. 5, más la portada.

(“ASIENTOS DE PLOMOS QUE SE SACAN TIERRA 
AFUERA. 1688”). Rollo 8. 506-512.

151. —CERR ALVO, NUEVO LEON. PACIFICACION DE INDIOS.
(1688).

Determinación hecha por el Sr. Gobor. Dn. Franco. Cuervo Val- 
dés pa. contención de los Yndios barbaros haciendo una revista 
general de hombres y sus pertrechos de guerra en la Villa de Ce- 
rralvo.

Legajo 7. (1625-1709). Exp. 67.
Fols. 4, más la portada.

(“SOBRE CONTENSION DE INDIOS POR EL GOBERNA
DOR CUERVO DE VALDES. 1688”). Rollo 8. 513-518.
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152. —MONTERREY, NUEVO LEON. LITIGIO SOBRE PROPIE
DAD DE RANCHERIAS DE INDIOS. (1667-1689).
Litigio sobre propiedad de rancherías de Yndios entre el Capitán 
José de Ay ala y Juan de las Casas en tiempo del Sr. Gobdor. Dn. 
Pedro Fernandez de la Ventosa.

Legajo 7. (1625-1709). Exp. 74.
Fols. 38, más la portada.

(“LITIGIO SOBRE INDIOS PATIPORAS Y PANTIGUA- 
RAS, DE TAMAULIPAS. 1689”). Rollo 8. 519-559.

153. —MONTERREY, NUEVO LEON; ZACATECAS, ZACATECAS;
MADRID, ESPAÑA. LIBRO DE CABILDO. ASIENTOS DE 
CEDULAS. TITULOS DE LOS GOBERNADORES MAR
QUES DE AGUAYO Y ALONSO DE LEON (hijo). (1680- 
1684).

Libro de Gobierno, Reales Cédulas y titulo del Márquez. Por el 
Capitán General de este Nuevo Reyno de León.

Legajo 7. (1625-1709). Exp. 78.
Fols. 30, más la portada.

(“LIBRO DE CABILDO. ASIENTOS DE CEDULAS..TITU
LOS DE LOS GOBERNADORES MARQUES DE AGUAYO
Y ALONSO DE LEON (HIJO). 1680”). Rollo 8. 560-591.

154. —MOATEEEEP, CADEREYTA, PUEBLO DE S. CRISTOBAL
Y PIDAS. DE SANTIAGO, STA. BARBARA, S. JUAN EVAN- 
GE LISTA, OVEJAS, 5. ANTONIO, LA MAGDALENA, S. 
MARTIN, ESPIRITU SANTO, S. FRANCISCO, STO. DO
MINGO, S. NICOLAS TOLENTINO, NTRA. SRA. DE LA 
CONCEPCION, S. AGUSTIN, S. MIGUEL, NTRA. SRA. DEL 
ROSARIO, NTRA. SRA. DE REGLA, NUEVO LEON. VISI
TA DEL MARQUEZ DE AGUAYO. (1685).

Autos de la Visita general que hizo el Sor. Marques de San Miguel 
de Aguayo, Govor y Capan general del nuevo Reyno de León y 
sus Provincias por su Magd. este año de 1685. Principiada en 14 
de febrero, de dicho año.
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Legajo 7. (1625-1709). Exp. 84.
Fols. 57, más la portada.

(“VISITA GENERAL DEL MARQUES DE AGUAYO. 1685”).
Rollo 8. 592-651.

155.—MONTERREY Y HDA. DE SAN NICOLAS, NUEVO LEON. 
BIENES DE LA COMPAÑIA DE JESUS. (1683-1690).

Vintila entre Antonio Sánchez como tesosrero de la Compa. délos 
P.P. de Jesús de Queretaro. y Juan Yañez: sobre 62 sitios de gana
do menor y 4 cavs. de tierra en el Puerto de Y güeras y Cama pan: 
y paso del Rio de Ramos.
Juez el Sor. Govor. Dn. Pedro Fernandez de la Ventosa.

Legajo 7. (1625-1709). Exp. 6.
Fols. 29, más la portada.

(“BIENES DE LA COMPAÑIA DE JESUS EN EL N.R. DE 
LEON. 1690’’). Rollo 8. 652-682).

156.—MONTERREY, NUEVO LEON; SALTILLO, COAHUILA. 
SERVICIOS HECHOS POR LOS MARQUESES DE S. MI
GUEL DE AGUAYO. (1690-1691).

Información recibida en comprobación de los buenos servicios he
chos a esta Capital y Villadel Salto, por los Srs. Marques de Sn. 
Miguel de Aguayo y Conde del mismo tito.
Juez el Sor. Govr. Dn. Pedro de la Ventosa.

Legajo 7. (1625-1709). Exp. 7.
Fols. 15, más la portada.

(“SERVICIOS HECHOS POR LOS MARQUESES DE SAN 
MIGUEL DE AGUAYO. 1691”). Rollo 8. 687-703.

157.—MONTERREY, CADEREYTA, VALLE DEL PILON, VA
LLE DE LAS SALINAS, PUEBLO DE NTRA. SRA. DE S.
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JUAN, RIO DE RAMOS Y HDAS. DE AGUSTIN, S. MAR
COS, LERMAS, S. JOSEPH, S. ISIDRO, NTRA. SRA. DE 
REGLA, S. MIGUEL, S. ANTONIO, STA. MARIA MAGDA
LENA, LA PESQUERIA, STA. CATALINA, LOS NOGALES,
S. NICOLAS, STO. DOMINGO, S. FRANCISCO, NUEVO 
LEON. VISITA DEL GOBERNADOR FERNANDEZ DE LA 
VENTOSA. (1692).

Autos de la visita general qe. hizo el Sor. Don Pedro Fernandez de 
la Ventosa cavallero de la orden de Santiago, Govor. y Capan. 
General desde nuevo Reyno de León por Su Magd.
Se comenso en 2 de marzo dcste pnte año de 92.
Legajo 8. (1600-1699). Exp. 8.
Fols. 34, más la portada.
(“VISITA GENERAL DEL GOBERNADOR FERNANDEZ 
DE LA VENTOSA. 1692”). Rollo 8. 704-740.

158.—MONTERREY, NUEVO LEON. VISITA GENERAL DEL 
GOBERNADOR FERNANDEZ DE LA VENTOSA. (1692). 
Legajo 8. (1600-1699). Exp. (sin número).
Fols. 1. (sin portada).
(“VISITA GENERAL DEL GOBERNADOR FERNANDEZ 
DE LA VENTOSA. 1692”). Rollo 8. 741-743.

159.—MONTERREY, HDA. DE LA MAGDALENA, NUEVO 
LEON; MEXICO, MEXICO. LITIGIGO SOBRE INDIOS 
EN EL VALLE DE LAS SALINAS. (1655-1694).

Causa civil entre partes, el sargto, mor. Diego de Villa Real y el 
Alfez. Nicolás Rodríguez sobre Indios.
Legajo 8. (1600-1699). Exp. 10 ó 31.
Fols. 30, más la portada.

(“LITIGIO SOBRE INDIOS DE DISTINTOS NOMBRES 
EN EL VALLE DE LAS SALINAS. 1694”). Rollo 8. 744-775.

Este catálogo fue preparado por Berta ülloa Ortiz. |
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