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DISCURSO
LEIDO POR EL SEÑOR D. ATANASIO G. SARAVIA, DIREC

TOR DE LA ACADEMIA, EL 12 DE SEPTIEMBRE DE
1944 EN LA VELADA CONMEMORATIVA DEL 

XXV ANIVERSARIO DE SU FUNDACION

Señores Académicos, señores:

Verdaderamente nos es grato, a los que formamos parte de la Aca
demia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real Española, 
encontrarnos reunidos en compañía de excelentes amigos nuestros para 
conmemorar la fundación de esta Academia, destinada, por sus estatutos, 
a trabajar, por los medios que tenga a su alcance, en estudiar, depurar e 
ilustrar la historia de nuestro país.

Hoy hace veinticinco años que, para dar principio a esa nobilísima 
labor, se reunió un grupo de historiadores entusiastas y honrados, para, 
con las autorizaciones debidas, dejar instituida la Academia en la me
morable sesión del 12 de septiembre de 1919.

De aquellos fundadores quedan algunos entre nosotros, y con todo 
placer les presentamos ahora nuestro mejor saludo y felicitación, pues que 
si entonces ya merecido habían el honor de ocupar los sillones académicos, 
en el cuarto de siglo transcurrido han sabido, por su estudio y constancia, 
acrecentar sus méritos. —Son ellos, el Reverendo Padre D. Mariano 
Cuevas, el Sr. D. Manuei Romero de Terreros, el Sr. Pbro. D. Jesús 
García Gutiérrez y el señor D. Juan B. Iguíniz.

Los otros, los que faltan, y cuya memoria honraremos esta noche, 
dejaron en nuestra Sociedad mucho de su espíritu, mucho de su abnega
ción, y, además, y para el país entero, el monumento de sus obras.

Comenzó su labor ese pequeño núcleo de amantes de la historia acre
centando el número de sus componentes hasta donde lo permitían sus 
estatutos, y no obstante la agitación de algunas épocas y el poco propicio 
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ambiente para la serenidad y la paz que requieren los trabajos de medi
tación y discernimiento; no obstante la penuria de medios materiales que 
facilitasen la base importantísima de la investigación, sin desmayar, y 
con toda constancia, los señores Académicos han hecho lo que ha estado 
en sus posibilidades para cumplir con la labor que su ingreso a la Acade
mia les impuso.

Los medios han sido escasos y las dificultades muchas, pero no ha 
llegado a perderse el contacto entre los componentes de la Academia, con
tacto que ha sido muy útil, para, entre sí, liberal y mutuamente, comuni
carse datos u observaciones que ayudasen al buen desarrollo de los temas 
que cada uno seguía, logrando así, por su constante decisión y por su 
buena voluntad, mantener vivo el amor a la historia y conservar siempre 
activo al grupo de la Academia; de manera que el cuarto de siglo trans
currido desde entonces no ha sido estéril, sino que por el trabajo personal, 
y particular de cada uno de los miembros, ya que no ha sido hasta ahora 
posible a la Academia producir o patrocinar trabajos de conjunto, se ha 
hecho mucho de historia; de historia escrita con honradez y buena fe, 
con deseo de justicia, con el propósito de difundir la verdad, de difun
dir el conocimiento de nuestro México, de nuestros valores del pasado; 
de esa historia que alimenta el ideal de servir a los mejores intereses de 
nuestra patria, de darla a conocer, de hacerla estimar; de esa historia, 
en fin, de que tan necesitado se encuentra nuestro país.

Se ha conseguido que las condiciones de la Academia se vayan mejo
rando y que el fruto de su establecimiento se vaya conociendo mejor. 
Ha podido lograrse que cuente con un modesto local para sus reuniones, 
y, sobre todo, que haya podido emprender la publicación de su revista, 
titulada “Memorias de la Academia Mexicana de la Historia correspon
diente de la Real de Madrid”, publicación que, aunque de tiro reducido, 
va poco a poco dándose a conocer y extendiendo el número de sus lecto
res. Hemos tenido la satisfacción de que se publiquen trimestralmente 
los números correspondientes a los años de 1942 y 1943, más los que co
rresponden a lo que va transcurrido del año actual, y nos ha sido muy 
agradable saber que nuestra publicación ha tenido buena acogida, no sólo 
de parte del público que ha ido tomando suscripciones a la misma, sino 
de parte también de sociedades históricas, tanto de nuestro país como 
del extranjero, que han tenido a veces elogiosos comentarios para ella. 
Además, para afirmar el espíritu de tradición en nuestra Academia, 
hemos podido reunir los retratos de los académicos que han muerto en 
estos veinticinco años y con ellos formar una galería en la sala de nuestras 
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juntas, para que así no se pierda ese medio de contacto espiritual con to
dos aquellos historiadores que han colaborado en esta obra y a los que la 
muerte separó de nuestro lado.

Estas ventajas obtenidas, al parecer pequeñas, pero de gran trascen
dencia para el futuro de la Academia, las hemos debido, de manera prin
cipal, a la generosidad de algunos buenos amigos nuestros que nos han 
facilitado ciertas subvenciones mensuales que permitieron se iniciase la. 
mejoría de que tratamos.

Con todo gusto aprovecho esta ocasión solemne para hacer público 
el agradecimiento de la Academia a esos benefactores de la misma y que 
son: D. Manuel Alonso, D. Eduardo de Angoitia, D. Santiago Arias 
Prieto, D. Pablo Diez, D. Angel Urraza, D. Emilio Lanzagorta, D. Vic
toriano Olazábal, el Sr. Lie. D. Pablo Macedo, el Sr. Lie. D. Carlos 
Prieto, el Banco Nacional de México, y el Banco Capitalizador de Ahorros.

Pueden estar seguros estos señores benefactores de que, no sólo han 
ganado la gratitud de la Academia, sino que los medios que nos han pro
porcionado han fructificado en forma de cooperar, muy efectivamente, 
a la preparación de una acción más extensa y más benéfica de parte de 
esta sociedad, a la que con tan buena voluntad han patrocinado.

Y no podía haber sido más oportuno ese auxilio, pues nunca como ahora 
necesitará la Academia de todo su esfuerzo para cumplir, en la forma 
que mejor le sea posible, la misión que tiene encomendada.

En efecto, se acerca una época que a todos nos preocupa: la de la 
organización del mundo después de la gigantesca guerra que lo ha azota
do y que forzosamente tiene que traer cambios muy esenciales en nuestro 
mundo actual. En todos los sectores se trata de prevenir los diversos pro
blemas que la post-guerra nos traerá. Los estadistas kan nombrado di
versas comisiones para observar la nueva situación en todos sus aspectos 
y preparar las cosas en forma que ese cambio no traiga choques dema
siado profundos, que disloquen, en forma verdaderamente ruda, las con
diciones de vida de los pueblos; los economistas, a su vez, analizan tam
bién con todo empeño esos problemas, para suavizar las depresiones eco
nómicas que siguen siempre a las guerras, y más a una de la magnitud de 
la que hemos presenciado. No podemos, los que pensamos en la esencia 
y la personalidad misma de los pueblos, los que estudiamos la historia, 
apartarnos de la meditación de lo que las consecuencias de la guerra pue
den traer a nuestro propio país, sino que estamos en la obligación de pres
tar todo nuestro esfuerzo y todo nuestro contingente para cooperar, en 
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nuestra esfera de acción, por el bien de nuestro México en esta época 
trascendental.

¿Cómo podemos cooperar los historiadores en esa labor gigante que 
se presenta para todo el mundo? Podemos cooperar trabajando con todo 
lo que nuestros elementos nos permitan para hacer conocer la realidad 
de nuestra historia, que no debe escribirse ni meditarse tan sólo para ad
quirir el conocimiento del pasado, sino también para aplicar ese cono
cimiento a la mejor comprensión del presente, y aún para llegar, por ello, 
a prevenir y evitar males en el porvenir.

Cuantos hemos estudiado la historia de nuestro país, sabemos que 
una de sus características esenciales fué la unificación de territorio, de idio
ma, de religión y de costumbres, que adquirió en esa época enorme que 
hemos llamado “la Conquista”. Sabemos que antes de ella no existía esa 
unidad, sino que el territorio de nuestro país estaba dividido en muchos 
territorios diversos, con diferencias de gobierno, de idioma y de creencias; 
es decir, que no puede conceptuarse que en la época pre-cortesiana, lo 
que es ahora nuestra patria fuese entonces una nación.

Sabemos también que esa unidad que se adquirió con la labor de 
tres centurias, ha llegado a sufrir, en ocasiones, profundos quebranta
mientos, por los sucesos, que, encadenándose, han ido formando la his
toria del México independiente.

Natural era que al quedar constituido un gran país como fué la 
Nueva España, llegase el momento en que no siendo ya sus mismos in
tereses los del país que le había dado origen, se llegase a producir el an
helo de adquirir independencia, anhelo que cristalizó, por el esfuerzo de 
sus hijos, a los tres siglos de su existencia; pero natural era también que 
un pueblo nuevo, no educado ni preparado todavía para una vida autó
noma perfecta, tuviese que pagar con muchos sinsabores y muchos sa
crificios el poder regir por sí mismo sus destinos, ensayando sus formas 
de gobierno.

No es ocasión de resumir la historia del México independiente, pero 
sí puede observarse que, precisamente por haber obtenido su libertad de 
acción, la libertad de ejercitar su propia política, la unión entre los me
xicanos se ha quebrantado en muchas ocasiones, y, desgraciadamente, aún 
a la fecha déjase sentir, de manera imperiosa, la necesidad de una unión 
espiritual más completa y de la formación de una alma nacional, bien 
definida, por mayor comunidad de aspiraciones.

Para llegar a alcanzar esa mayor unidad, una de las cosas indispen
sables es que los mexicanos nos conozcamos a nosotros mismos, que se
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pamos como se formó nuestro país, los factores que para ello concurrie
ron, los muchos valores materiales y morales que se consumieron en el 
enorme crisol en donde se formó nuestra patria: que la conozcamos a 
través de una historia imparcial, de una historia justiciera, de una histo
ria que tienda esencialmente a defender la verdad, y que, al mismo tiempo, 
tenga una interpretación verdaderamente humana y una amplitud que la 
aparte, totalmente, de los resquemores de las luchas y de las ideologías 
egoístas de los partidos.

Necesitamos historia que sepa explicarnos con verdad cuales han si
do los sentimientos de los mexicanos, cuales sus aspiraciones; no historia 
que tienda a rebajar o a menospreciar al adversario en ideas, cuando su 
ideología haya sido secundada por grandes partes de la población, pues 
que, indudablemente, ninguna idea puede extenderse y prosperar, ni tam
poco ninguna revolución puede triunfar, si no es porque en la misma 
exista un fondo de justicia; que nunca ningún pueblo 9e destroza por 
sólo la pasión de destrozarse, sino que siempre que en un país corre la 
sangre en guerra fratricida, indudablemente es que existe algún motivo 
bien grande, un motivo que lleva a esos terribles extremos, y ese motivo 
tiene que encerrar, forzosamente, una tendencia al mejoramiento de la 
colectividad.

La historia estudiada con amplitud de criterio, con verdadero patrio
tismo, tendrá que llevarnos a un conocimiento mejor de las aspiraciones 
generales, y por la justa apreciación de los sucesos del pasado, de los 
principios y valores debatidos, haciendo la debida justicia a los diversos 
componentes de los partidos en lucha, y de los ideales y propósitos que 
sustentaban, llegaremos, seguramente, a un mejor entendimiento nacional. 
Indudablemente si un pueblo conoce su pasado y lo sabe valorar, si ese 
pu eblo puede orientarse para una noble aspiración común, existirá de 
manera más firme una mayor unión entre los habitantes del país, y un 
deseo, también mayor, de cooperar, con todo su esfuerzo, en el sentido 
en que verdaderamente se tengan puestas las miras para el bienestar na
cional.

Entre las consecuencias que puede presentar el gran cambio que se 
espera en el mundo, puede estar la de que en México recibamos nuevos 
contingentes de población, contingentes que nos traerían, seguramente, 
ideologías nuevas, costumbres diferentes; pues que cada quién, como es 
evidente, trae consigo formado el espíritu de su propio país, el de las 
costumbres en que en él haya vivido, costumbres e ideologías que trata
rían de extenderse, ganando para esas cosas nuevas las voluntades y afi-
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ciones nuestras, y ¿qué haríamos ante esos panoramas, si nosotros mis
mos no teníamos preparada nuestra propia unión, nuestra propia firme
za de ideas, nuestros propios programas para el porvenir?

Podríamos caer en desorientaciones muy graves, que, además, nos 
traerían el mal irreparable de trastornar en gran manera nuestro proceso 
de unificación. Necesitamos, pues, para prestar nuestros concurso a la 
resolución de esos problemas, trabajar por la difusión de nuestra histo
ria, de esa historia educativa de que ya he hablado; necesitamos exten
der y fomentar el amor a nuestra tradición para conseguir así que adqui
ramos la conciencia de nuestro propio valer y de nuestra propia fuerza 
moral.

Nuestra cultura tiene su fuente principal en la cultura hispánica, que 
a su vez no era sino una de las manifestaciones de la cultura latina.

Traemos pues en nuestros antecedentes culturales la obra de Grecia, 
la obra de Roma, aquella reciedumbre de la Edad Media, y, por último, 
las luces que también trajo el Siglo de Oro en que empezó a formarse 
nuestra nación. Nuestros padres erigieron viejas Universidades y cole
gios máximos representativos de ese acervo del saber; crearon ciudades 
con carácter personalísimo; establecieron costumbres, marcadas por pro
vincias, que se fueron definiendo alrededor del Alma Mater de cada una 
de ellas, o sea, de la ciudad en cuyo torno se agrupaban. Todo eso vino 
formando nuestros antecedentes culturales, basados principalmente en la 
cultura latina, recibida a través de la que España había alcanzado. Aña
dieron también, en otros puntos de vista, la cultura que aquí nos trajo 
otro de los países latinos, al que muchas veces se ha llamado el “cerebro 
del mundo”, o sea, la hermosa Francia, que tanto de su saber nos trans
mitió, ya que la brillantez de sus conceptos y su forma genial de expo
sición tenía que hacernos adoptar muchas de sus ideas, y muchas de sus 
apreciaciones, tanto por el contacto con ella establecido, como a través de 
sus libros que tanto han circulado siempre en nuestra República.

Como se ve, no tenemos por qué avergonzarnos y sí enorgullecemos 
de las fuentes en que el saber de México se ha abrevado. Partió de una 
nación magnífica, con una historia única, que vino a verter en nuestro 
suelo mucha de su savia y mucha de su vida, comenzando por ganamos 
un territorio y formar una raza en forma de que pudiésemos después 
subsistir independientes, y dando origen a aquella maciza e hidalga edu
cación que colocaba en gran altura los valores espirituales, y exigía todo 
orden, dentro de la moralidad, en nuestro territorio; una nación que al 
mismo tiempo que sembró de iglesias toda la Nueva España, como repre
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sentativas de uno de los grandes ideales que la habían sostenido en sus 
largos siglos de lucha, también impuso las normas más sólidas para la 
constitución fuerte y perdurable de una sociedad: el orden en la familia, 
el orden en los hogares, el orden en la convivencia social; y para exten
der y mantener esos ideales, estableció una red de centros de enseñanza, 
que abrazó desde la gran universidad, los colegios grandes y pequeños 
de las ciudades y villas, hasta llegar a las humildes misiones, en donde 
los religiosos, con todo sacrificio, se empeñaban en enseñar a los aboríge
nes los principios esenciales para iniciar una vida de civilización. En aquel 
marco se formó la mentalidad de nuestros mayores, que en ninguna for
ma puede ser despreciable como la base y la esencia misma de nuestra 
personalidad, pues que un país, para subsistir, lo primero que necesita es 
el amor, sin reservas, de sus hijos, y ese se acrecienta y se afirma, cada 
vez más, mientras mayor es la solidaridad en las costumbres, regidas por 
ideas amadas y apreciadas, con todo ahinco, por los componentes de una 
nación. Es eso lo que forma el carácter y la personalidad de un pueblo, 
lo que lo hace inconfundible con todos los demás; lo que le dá mentali
dad y vida propia.

Quitad a México sus viejas ciudades de trazas españolas, sus plazas 
de armas rodeadas de sus macizos edificios de gobierno y casas municipa
les, frente a sus bellas iglesias coronadas de nobles cúpulas y de torres 
airosas; quitadle sus campanarios regados en todos los pueblecillos que 
alegran nuestros valles y dan la nota de vida en nuestras grandes llanu
ras; quitadle sus cruces plantadas en las cimas de nuestros montes; qui
tadle sus ferias regionales, lugar de expansión y de alegría para todos 
los poblados del contorno; quitadle esa austeridad y energía que caracte
riza la vida de los hijos de nuestros desiertos; quitadle su amor a la vida 
familiar, la abnegación de la esposa para el esposo, de la madre para los 
hijos; quitadle el respeto y sumisión de los hijos para los padres; quitad 
del fondo del mexicano la generosidad y la decisión que lo llevan al sa
crificio cuando así lo reclaman los sentimientos de su alma; quitadle todo 
eso que forma la esencia y el perfume de nuestra patria, y entonces Mé
xico no será México, sino un país que no imaginamos como pudiese ser, 
ya que le faltarían todos esos factores que hasta ahora contribuyen fuer
temente a darle el sello de su propia personalidad.

Esa personalidad mexicana, formada por la urdimbre de los siglos, 
y por tantos y tantos hombres que en nuestro suelo han convivido y tra
bajado, es el mayor tesoro que tenemos, y es, por tanto, el que debemos 
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pulir y acrecentar constantemente, si no queremos perder la esencia 
misma de nuestro ser como nación.

Nosotros, los mexicanos, a Dios gracias, a nadie atacamos, ni a na
die queremos desposeer de lo que tenga, pero sí queremos para nosotros 
mismos la conservación de lo que es nuestro, de lo que forma nuestro 
patrimonio, no sólo en lo material, sino también en lo moral. Queremos 
que cada uno de nosotros ame la propia civilización y la propia cultura 
de nuestro país; que amemos nuestra propia libertad, precioso don que 
ganaron nuestros padres; que cada uno de nosotros sepa que dentro de 
nuestro territorio tenemos mucho que amar -y mucho que conservar. 
Que cada uno de nosotros sepa valuar, como se debe, lo que tanto represen
ta en estas épocas de desquiciamiento de valores morales; aquello que 
ha sido esencial porque de ahí nació nuestra historia; nuestra fe, nuestra 
familia, y nuestro carácter típico, inconfundible, de miembros de una 
civilización latina; en fin, esa herencia de muchos siglos, que, como salva
guarda y sagrado depósito, debemos de conservar en esta tierra, en don
de fué la Nueva España, que como el florón mejor de la Corona de Cas
tilla, tuvo ocasión de recibir, ampliamente, muchas de las cualidades de 
los pueblos que le dieron vida.

Unificados en ideas, conociéndonos a nosotros mismos los mexicanos, 
y apreciando el valor de nuestra tradición y de nuestro pasado, habremos 
ganado las miras al presente que mencioné en mi discurso, pues que en
tonces, México, ganada esa unidad de ideales, esa unidad de tendencias, 
tendrá toda la fuerza, todo el impulso y toda la energía para ser, moral
mente, una gran nación, y en llegando a esa meta, lo demás se tendrá 
por añadidura.

Como veis, fes enorme el campo de actividad para sólo atender a uno 
de los aspectos del gigantesco trabajo que representa la labor de engran
decimiento de nuestra patria, e insensato sería considerar que nuestra 
Academia, sola, fuese a cumplir esa labor; pero he querido señalar un 
sector de hermosísimas actividades a que podría encauzar sus energías, 
ya que estaría exactamente dentro del cumplimiento de su misión, que, 
como ya he dicho, es la de trabajar, por los medios que estén a su alcance, 
en estudiar, depurar e ilustrar la historia de nuestro país.

Nuestros medios son escasos, pero contando con la excelente volun
tad de todos sus componentes, algo podrá hacer la Academia en el pre
cioso panorama de trabajo que se abre ante su vista.

Muy necesitados estamos, lo repito, de un mejor conocimiento de 
nuestra historia, y no sería pretender lo imposible, el que pretendiésemos 
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alentar, dentro de nuestra esfera, el estudio y difusión de historias regio
nales ; historias de cada Estado, de cada región, de cada ciudad. Afortu
nadamente, en nuestra época existen muchos jóvenes dedicados al estu
dio y análisis de nuestra historia ansiosos de extender sus investigacio
nes y de irnos dando a conocer, cada vez con mayor amplitud, el pasado 
de las diversas comarcas que para sus estudios han escogido. La Aca
demia podría animar y fomentar cuanto pudiese esa clase de actividades, 
dando todo su aliento a aquellas obras, que, como he dicho, encierren 
historia honrada, historia justa, y con la necesaria amplitud de criterio 
en el, examen y estudio de los hechos; así, nuestro conocimiento del pa
sado sería mejor y más completo, nuestra apreciación más justa y uni
forme, y ello tendría resultados muy valiosos, si se atiende, como ya dije, 
a la importancia capital que representa el verdadero conocimiento y la 
correcta apreciación del pasado, génesis del presente en que vivimos.

México, D. F., a 12 de septiembre de 1944.

ATANASIO G. SARAVIA
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Algunos Inolvidables Muertos
DISCURSO LEIDO EN LA VELADA CONMEMORATIVA DEL 

XXV ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA EL 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 1944, POR D. ALBERTO

MARIA CARRERO

La Academia Mexicana de la Historia Correspondiente de la Real 
Española cumple hoy veinticinco años de existencia; ha querido celebrar 
este fausto acontecimiento, recordando de modo especial a quienes fue
ron miembros dilectos suyos porque tomaron activa parte en sus labores 
o porque con sus trabajos le dieron en vida prestigio y gloria y se los si
guen dando aún después de su muerte; y me ha otorgado el preciadísimo 
honor de que sea yo quien, llevando la voz de esta Corporación ilustre, 
me encargue de tributar el justo elogio de los 18 académicos muertos.

¿ Podrá, puede haber tarea más grata que loar aquí, entre vosotros, 
a quienes todo loor merecen? Imposible; pero imposible también realizar 
este propósito en los brevísimos instantes de que dispongo.

En efecto, para hacerlo debidamente sería indispensable analizar su 
labor, seguirlos paso a paso en sus actividades científicas o literarias a 
fin de que mi recordación fuera digna de ellos; y para esto se requiere 
escribir varios volúmenes. En consecuencia, tendré que conformarme 
con ir haciendo brevísimas evocaciones de cada uno de nuestros desapa
recidos colegas, como las libélulas van posándose levemente en una y en 
otra y en otra flor para gustar sus mieles, para recrearse con sus aromas.

♦ ♦ •

Existe un conjunto de libros, que durante siglos han provocado los 
más opuestos juicios: sagrados los consideran los cristianos; objeto de 
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menosprecio constituyen para los incrédulos; y nosotros, independiente
mente de toda idea religiosa, estamos obligados a verlos como los más 
antiguos libros de Historia de un pueblo, de Historia internacional a un 
mismo tiempo, que han llegado hasta nuestros días desde los lejanos, 
muy lejanos en que fueron escritos. Y estamos obligados a verlos así, 
porque una serie de exploraciones, de hallazgos arquelógicos han venido 
a comprobar científicamente múltiples aseveraciones de tales libros que 
llamamos La Biblia.

Pero su interés no sólo en esto radica; porque ellos encierran prover
bios, máximas, observaciones dignos de ser tomados siempre en cuenta; 
y una de estas sentencias viene a maravilla en el homenaje que en esta 
noche queremos rendir a nuestros colegas. Oid:

“Celebrarán muchos su sabiduría, la cual nunca será olvidada. No 
perecerá su memoria, y su nombre será repetido de generación en gene
ración.” (Eclesiástico, XXX - 12-13).

Y bien: los escritores que formaron parte de esta Academia y cu
yos nombres solos nos llevarán al convencimiento de que aquellas sen
tencias bíblicas les son aplicables, han dejado obra de tal modo impor
tante que les ha sobrevivido ya; y esta supervivencia habrá de mante
nerse con más o menos gloria por años y siglos por venir: y debe pensarse 
que con más o menos gloria, porque si aquellas declaraciones les son apli
cables, también nosotros debemos pensar, que la ingratitud de los hom
bres suele ser infinita.

♦ ♦ ♦

Murió primero el Dr. Francisco Planearte y Navarrete; (1) y quien
quiera que siente aficiones a la arqueología no puede poner en duda que 
el nombre de aquel sabio mexicano irá unido siempre a los estudios pre- 
cortesianos.

Es la suya familia de “levitas”; el futuro arqueólogo e historiador 
pronto sobresale en su carrera y llega a la más elevada meta a que un 
sacerdote puede aspirar, no siendo el supremo pontificado: ser obispo, 
creador de sacerdotes.

Pero la carrera misma oblígalo a recorrer diversas regiones del país; 
y mientras va dejando en ellas la buena semilla de su labor sacerdotal, 
va cosechando frutos sazonados por sus investigaciones y para sus estu-

(i) Nació en Zamora, Michoacán, el 24. de octubre de 1856 y murió en Monte
rrey el 2 de julio de 1920.
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dios. Con tanta paciencia, en efecto, como ciencia, forma una de las 
colecciones arqueológicas más notables que un particular ha reunido en 
México, y mientras soporta las penalidades del destierro que le impone 
la lucha antireligiosa, comienza a escribir el valioso libro en que vacía 
los conocimientos adquiridos y expone nuevas ideas acerca de los oríge
nes tan oscuros, tan complejos deJas razas que poblaron primero esta 
porción del Continente Americano.

Era Arzobispo de Linares, en Monterrey, cuando le sorprendió la 
muerte.

# » ♦

Y Arzobispo también y desterrado fue el segundo académico des
aparecido: el titular de Cesárea del Ponto, Dr. Ignacio Montes de Oca 
y Obregón, por largos años Obispo de San Luis Potosí. (2)

Que el nombre del prelado sobrevivirá no solamente entre nosotros, 
sino en todo el mundo de las letras es indudable, aunque no precisamente 
como el de un historiador, sino como el de un gran poeta y traductor de 
poetas; como un pensador profundo y un expositor admirable de propios 
y de ajenos pensamientos.

Es perfectamente sabido, que los clásicos de Grecia en la edad de oro 
de su literatura lo atrajeron con fuerza irresistible, y a ellos fue y con 
ellos se puso en contacto para hacerlos llegar hasta nosotros una vez 
más. Pero el poeta lleva en sí brillante inspiración, y escogiendo el sone
to como uno de los mejores y valiosos estuches que pueden guardar las 
joyas de sus sentimientos, nos deja centenares de ellos. Los que escribe 
en los días cercanos a su muerte son voces de dolor y de protesta por los 
despojos, por el destierro de que fué víctima.

El ejercicio pastoral que ejerció permitióle formar varios volúmenes 
relacionados con sus funciones de Obispo; y si no fue la Historia su ocu
pación favorita, toda su obra literaria constituye una serie de jalones his
tóricos, que al historiador permiten reconstruir bien interesantes reco
rridos de la vida de otros pueblos, de nuestra propia vida.

• • •

Siguió después por el camino de que no se regresa, uno de los escrito
res más fecundos que México ha tenido: periodista, historiador, biógra-

(2) Nació en Guanajuato, Gto., el 28 de Junio de 1840 y murió en Nueva 
York el 18 de Agosto de 1921.
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fo, sin que sea fácil definir si debe preferirse al biógrafo o al historia
dor, fue Don Francisco Sosa; (3) y, además, diputado, senador y direc
tor de nuestra Biblioteca Nacional.

Extensísimo fue el campo biográfico en que espigó, y generoso en 
grado sumo, dejó que su pluma, impregnada en benevolencia, siempre se 
hallara, dispuesta a elogiar a sus biografiados.

Pero si ya esta labor en su conjunto abraza los hechos y los hombres 
más célebres en la Historia de nuestra Patria desde el período precolonial 
hasta nuestros días, resulta imposible dejar de mencionar especialmente 
su libro máximo: El Episcopado Mexicano, más que por ser una obra 
única en su género y dontener una enorme investigación en un tema inex
plorado, porque resulta un modelo que debieran seguir cuantos escriben 
Historia; y es un modelo por la rectitud de juicio, por la serenidad de 
exposición, por la severa justicia que aplica el autor a hechos y personas 
que pudieran considerarse de tendencias contrarias a las suyas, al menos 
en los días en que lo escribió.

A su iniciativa se debe que varios mexicanos hayan sido honrados 
con sendas estatuas en nuestro Paseo de la Reforma.

« e «

De Don Francisco A. de Icaza (4) se ha de asentar lo que se dijo 
del Arzobispo Montes de Oca: mayores fueron sus actividades en el cam
po meramente literario, que en el simplemente histórico, pero en esa tarea 
del que también fué poeta distinguido prestó excelentes servicios a la 
Historia, al recordar las varias circunstancias, el medio en que se movie
ron aquellos célebres autores que fueron objeto de su análisis crítico.

Y la Historia le debe otro servicio: al morir el más conspicuo de 
nuestros investigadores contemporáneos, Don Francisco del Paso y Tron- 
coso, fué Icaza el encargado de recoger la inapreciable herencia documental 
que aquél nos dejó, y esto le permitió dar a la publicidad papeletas orga
nizadas por Del Paso, que tal vez sin la intervención de Icaza se habrían 
perdido para siempre.

También se ha de afirmar en elogio de éste, que el prólogo que puso 
al Diccionario de Conquistadores y Primeros Pobladores significa valiosí
sima aportación a nuestra Historia Colonial.

(3) Nació en Campeche, (entonces todavía perteneciente a Yucatán) el 2 de 
abril de 1848 y murió en Coyoacán, D. F., el 9 de enero de 1925.

(4) Nació en México, D. F., el 2 de febrero de 1865 y murió en Madrid el 28 
de mayo de 1925.
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Una gran parte de la vida diplomática de Icaza se desarrollo en Es
paña, durante varios años fue nuestro Embajador en aquel reino; y su 
prestigio de hombre de letras, que lo llevó a formar parte de las principa
les Academias y del Ateneo de la “Villa y Corte”, muy ampliamente se 
reflejó en México.

• ♦ ♦

Las artes gráficas y la Historia son deudoras, por igual a Don Luis 
García Pimentel. (5) El padre de éste, el por mil títulos insigne historia
dor Don Joaquín García Icazbalceta, preparaba su obra más grandiosa: 
la Bibliografía Mexicana del Siglo XVI. Quienquiera que conozca este 
libro comprenderá inmediatamente que contiene dos elementos fundamen
tales : la profundísima erudición del autor, que no sólo reune los más ra
ros impresos de aquel siglo, sino que nos presenta un cuadro vivo de la 
Nueva España del mencionado siglo XVI y nos da a conocer las noticias 
más salientes de la fundación de la imprenta en México y de nuestros 
primeros impresores.

Pero el otro elemento es el poner ante los ojos del estudioso lo que 
aquellos libros fueron tipográficamente; para esto necesitaba un colabo
rador que no desdijera del autor, y ese compañero de labores fué su pro
pio hijo, que en aquella obra admirable empleó por la primera vez en 
México el fotograbado, uno de los más poderosos auxiliares hoy de las 
artes gráficas.

No conforme, sin embargo .con esta noble tarea en servicio de la his
toria de la imprenta en nuestro país, García Pimentel, siguiendo las hue
llas de su padre, dió a la publicidad importantísimos manuscritos relacio
nados con la vida colonial.

♦ # •

Ya se va mirando con qué justeza y con qué justicia pueden aplicar
se a los académicos muertos las declaraciones contenidas en el libro del 
Eclesiástico. Otros nombres ilustres corroborrarán esta aplicación. Veamos.

El Lie. Victoriano Salado Alvarez (6) rinde su propia jornada, pe
ro antes deja obra perdurable. Periodista, abogado, maestro, es uno de

(5) Nació en México, D. F., el 14 de febrero de 1855 y murió en México, el 
31 de agosto de 1930.

(6) Nació en Teocaltiche, Jal., el 30 de septiembre de 1867 y murió en México 
el 13 de octubre de 1931.
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nuestros escritores más atildados y la Historia tiene para él singular 
atractivo.

A este respecto, sin embargo, sufre en sus días mozos los engaños 
que en materia histórica hemos sufrido los mexicanos todos, y escribe 
entonces sus dos novelas de estilo galdosiano, esto es, a la manera de los 
Episodios Nacionales de Don Benito Pérez Galdós: De Santa Anna a 
la Reforma es la primera; L,a Intervención y el Imperio es la segunda, 
y en ellas hace la apología de los hombres del “Partido Liberal”.

Pasan los años, durante los cuales ocupa los puestos de diputado, 
Secretario de Gobierno del Estado de Chihuahua, Secretario de la Em
bajada de México en Washington y Subsecretario de Relaciones Exterio
res, independientemente de su ejercicio en el Magisterio. Su actuación, 
aunque más que política fue diplomática, lo lleva al destierro; al regresar 
al país, el que esto escribe le muestra los vergonzosos documentos que ha 
encontrado y que exhiben la traición a los intereses patrios por quienes 
hasta allí eran sus ídolos; y entonces, historiador sincero y honrado, rom
pe lanzas en honor de la Verdad, y en una serie de notables artículos pe
riodísticos fustiga sin piedad a quienes había ensalzado movido sólo por 
el engaño. Ejemplo digno de ser imitado por los historiadores que si 
erraron de buena fe, deben dignamente rectificar sus yerros.

* • •

Recordemos ahora a uno de los más notables y sesudos historiadores 
regionales que México ha tenido: el Lie. Don Juan Francisco Molina 
Solís. (7)

Tan ilustre sabio concreta sus investigaciones históricas al Estado 
en que vino al mundo: el legendario Yucatán, asiento de una de las civi
lizaciones aborígenes más adelantadas que han existido a través de la vi
da entera de la humanidad.

El Lie. Molina Solís ahondó como muy pocos o muy más que todos 
en el pasado yucateco, que si fue extraordinario antes de que la civilización 
europea transformara la existencia del pueblo maya, notable ha sido des
de que Francisco Hernández de Córdova descubrió esta porción del Con
tinente.

Yucatán ha tenido y tiene hoy distinguidísimos hombres de letras, 
que se han consagrado y se consagran a recordar la evolución de su patria

(7) Nació en Hecelchacán, Camp., el 11 de junio de 1850 y murió en Mérida, 
Yuc., el 24 de julio de 1932.
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chica; y ellos mismos conceden un lugar conspicuo, muy conspicuo entre 
ellos a Molina Solís.

* * *

Ha de mencionarse luego al Lie. Don Francisco Elguero (8) quien, 
como Salado, es periodista muy distinguido.

La primera parte de su vida literaria se desarrolla en Michoacán, su 
Estado natal, y pronto sobresalen el jurisperito y el hombre de letras. Es
te último, que es ferviente católico, inicia desde entonces una labor apo
logética, de honda Filosofía, que le gana la admiración de los amigos y 
el respeto de los enemigos; pero al mismo tiempo que sus aficiones y sus 
conocimientos lo llevan por ese camino, lo atrae la Historia no solamente 
de nuestro país, sino la general, como lo demuestran sus interesantísimas 
efemérides.

También le interesa la política; forma parte del Partido Católico; 
es electo diputado y su actuación en la Cámara resulta serena y digna, 
pero las pasiones partidaristas son implacables y el ilustre escritor tiene 
que probar las amarguras del destierro. Sin embargo la pesadumbre de 
éste, la pesadumbre de los años no son capaces de paralizar su pluma, y 
en el destierro mismo y al regreso al país continúa acumulando y dando 
a conocer los resultados de su saber, sazonados por su gran inteligencia, 
hasta que recibe el temible abrazo de la muerte.

• * #

Tras de Elguero, marcha Nicolás Rangel hacia lo desconocido. (9) 
Como Salinas, a quien se mencionará luego, también hace oir su voz 

como maestro, aunque éste sólo para ocuparse en nuestra Historia.
Hace del periódico otra cátedra y desde ella señala los jalones más 

recientes de nuestra vida; pero luego va, a formar parte del personal in
vestigador en el Archivo General de la Nación y allí presta a la Historia 
de nuestro desenvolvimiento intelectual un gran servicio, cuando publica 
la Crónica de la Real y Pontificia Universidad, escrita por el Br. Bernardo 
de la Plaza y Jaén. Además, la Historia de la Literatura Castellana en 
general, y la de México en particular, son deudoras a Rangel de haber es-

(8) Nació en Morelia, Mich., el 14 de marzo de 1856 y murió en Morelia el 
17 de diciembre de 1932.

(9) Nació en León, Gto., el 10 de septiembre de 1864 y murió en Cuernavaca, 
Mor., el 7 de junio de 1935.
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clarecido que la cultura del insigne autor de la Verdad Sospechosa, Juan 
Ruiz de Alarcón, fue adquirida en Nueva España y en nuestra Univer
sidad.

Independientemente de esto, que descubre cuando todavía el archivo 
de esta célebre institución se hallaba en la Biblioteca Nacional de México, 
en el General de la Nación mucho encuentra, y expone desconocido ma
terial acerca de nuestra independencia de España y acerca del toreo, que 
tantos adeptos tiene.

♦ ♦ •

Don Francisco Fernández del Castillo (10) explora, a su vez, dos ar
chivos que le permiten realizar obra histórica por excelencia, dada la nove
dad de las noticias que aporta: el de Don Fernando Cortés, cuando aún se 
guardaba íntegro en el Hospital de Nuestra Señora —hoy de Jesús Nazare
no— que fundó el mismo conquistador, y el Archivo General de la Nación.

Pudo así dar a conocer por primera vez el testamento del Capitán 
extremeño, copia auténtica del cual halló en el primero de dichos archi
vos ; y expuso un aspecto del todo desconocido acerca de las peripecias a 
que estuvieron sometidos libros y libreros del siglo XVI al caer bajo las 
rígidas investigaciones del Santo Oficio de la Inquisición.

Fernández del Castillo consagróse de preferencia a hurgar en los pro
cesos seguidos por el temible tribunal, que fue rudo en algunos de sus 
procedimientos, pero no más que todos los otros tribunales de su tiempo. 
Ojalá que pronto salga a luz cuanto dejó todavía inédito.

♦ # #

El Ing. Jesús Galindo y Villa (11) fué maestro, geógrafo, historiador. 
Jactóse siempre de haber sido discípulo de Don Francisco del Paso y Tron- 
coso y de haber velado sus armas con él para ser un caballero al servicio 
de la Historia.

Miembro durante largos años del Ayuntamiento de México, sirvió 
leal y rectamente a la Ciudad; y acaso su contacto directo con sus tradicio
nales y más valiosos monumentos lo movió no solamente a escribir una 
historia breve de la misma, sino a realizar un trabajo poco llamativo para 
la imaginación de muchos; recopilación histórica, sin embargo, de enor-

(10) Nació en México el 24 de diciembre de 1864 y murió en Tacubaya, D. F. 
el 16 de febrero de 1936.

(11) Nació en México el 27 de octubre de 1867 y murió en la misma ciudad 
el 13 de agosto de 1937.
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me interés: su Epigrafía Mexicana, que no se limita a recoger las inscrip
ciones que halla en las piedras, sino que con profundos conocimientos las 
comenta para que sirvan de guía al que en ellas busque una orientaciónt 
histórica.

Su misma obra fundamental, la Geografía de México, es una fuente 
de informaciones acerca de nuestro pasado no de sola una época, sino de 
varias, muy especialmente la precortesiana, a través de la arqueología.

La metódica bibliografía que formó de sus estudios y de sus publica
ciones constituye índice inapreciable para juzgarlo.

# # #

Genaro Estrada (12), como varios otros de los académicos que lo pre
cedieron en el postrer viaje, fué periodista y maestro, pero principalmente 
bibliógrafo e impulsor de los estudios históricos. Los 33 volúmenes de 
Bibliografía Mexicana, varios de los cuales fueron redactados por él mis
mo, son de los más preciados elementos que el hombre de estudio puede 
emplear para sus investigaciones, sobre todo las históricas.

Y Estrada no sólo realizó cuanto ya se dijo, sino que fue Secretario 
de nuestra Escuela Nacional Preparatoria, Oficial Mayor, Subsecretario 
y Secretario de Relaciones Exteriores y más tarde Embajador de México 
en España; y todos e9tos puestos le sirvieron no para reprobable enrique
cimiento personal, sino para enriquecer nuestra Historia.

Para comprobarlo bastará recordar su empeño para que se reorgani
zara el archivo de ese Ministerio, tan valioso para conocer uno de los 
aspectos más interesantes de la existencia de México, y la publicación 
del Archivo Histórico Diplomático Mexicano para lo cual aun organizó 
una imprenta especial en aquella Secretaría.

• • •

Y nadie dudará de que Luis González Obregón (13) es otro de nues
tros colegas muertos, que permanecerá siempre vivo a través de sus obras.

Inició entre nosotros un acercamiento, pudiera afirmarse, entre el 
pasado y el presente; mas un acercamiento familiar, sencillo, amable. 
En unión del cronista nos asomamos desde los balcones de hierro forjado

(12) Nació en Mazatlán, Sin., el 2 de junio de 1887 y murió en México el 29 
de septiembre de 1937.

(13) Nació en Guanajuato, Gto., el 25 de agosto de 1865 y murió en México 
el 19 de junio de 1938.
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a mano para presenciar el paseo del pendón; y llevándonos como Virgilio 
a Dante para visitar ciertos lugares de castigo, penetramos con él, ya 
sin temores, en las lóbregas cárceles de la Inquisición, o con amarga cu
riosidad vemos los públicos autos de fe; con él, en suma, conocemos la 
vida diaria de la Colonia y sus legendarias calles.

Poco es, sin embargo, todo esto, en comparación con su labor de reor
ganizador del Archivo General de la Nación; con su largo y elevado ma
gisterio histórico, a pesar de que jamás ocupó una cátedra pública, porque 
fue el suyo una enseñanza constante para cuantos buscaron sus luces y 
sus conocimientos.

• • •

Caracteres semejantes a los de Molina Solís, hallaremos en el filólogo 
e historiador Don Miguel Salinas. (14) Maestro de varias generaciones, 
muestra, efectivamente, dos grandes amores intelectuales: la rica y bella 
lengua que nos trajo la conquista española y la Historia del Estado de 
México desde antes que en dos se dividiera, dando nacimiento al de Mo- 
relos; y cuando éste surge y por largos años aquél lo convierte en su 
lugar de asiento, México y Morelos le arrancan las más bellas páginas que 
en materia histórica escribe.

Y hay que hacer esta distinción; porque si muy valiosa es su obra 
histórica, no lo es menos la que consagra al estudio y enseñanza de la 
Lengua Castellana. Sus libros de texto de carácter gramatical son para 
unos base y asiento de toda su obra; para otros, sin embargo, la histórica 
es la preferida.

Nosotros agregaremos, que aun cuando se estime de mayor trascen
dencia la primera, sus escritos sobre Historia constituyen, a su vez, una 
doble enseñanza histórica y lingüística.

• • •

Marcos E. Becerra por su lado (15), se consagra devotamente a dos 
ciencias consideradas como eficacísimas auxiliares de la Historia: la 
Lingüística y la Etnología aborígenes.

(14) Nació en Toluca, Mex., el 12 de febrero de 1858 y murió en México el 18 
de diciembre de 1938.

(15) Nació en Teapa, Tab., el 25 de abril de 1870 y murió en México el 7 de 
enero de 1940.
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En contacto con los restos de lo que fue glorioso pueblo maya, y 
también con aquellas razas que en la región de Chiapas conservan en cier
to modo las características de la rudimentaria civilización —llamémosle 
así— que tenían en el tiempo anterior a la conquista, Becerra nos dió a 
conocer hechos y circunstancias que ponen de resalto cómo se han perdido 
muchos de los altos valores de los mayas en dicha región, y cómo lacan- 
dones, chontales, mames y otros pueblos presentan el doloroso espectáculo 
de que por la diversidad de sus dialectos vivan en rigor aislados unos de 
otros, sin que al amparo de una lengua común los hayamos incorporado 
en nuestra propia civilización.

Pero Becerra no se limitó al estudio en los libros, sino que haciendo 
de la Naturaleza su libro mejor, se puso en contacto con ella para arran
carle sus secretos, como lo realizó en su notable exploración en que des
cifró el misterio geográfico y geológico del “sumidero” del alto río Gri- 
jalva.

♦ • •

Vigorosa fue la figura del Líe. José L. Cosío (16). Enamorado espe
cialmente de cuanto se relaciona con esta ciudad, se constituyó en uno de los 
organizadores de la Sociedad de Estudios de Historia local de la Ciudad 
de México y en ella y en las otras corporaciones científicas a que perte
neció mostró siempre sus preferencias por ese linaje de estudios. Preci
samente cuando lo sorprendió la muerte comenzaba a circular el libro 
en que aparecen concentrados muchos de ellos.

Y fue vigorosa su personalidad, porque ajeno a la política militante, 
con entereza, sin embargo, y con valor patente fustigó todos los actos 
del Gobierno, que le parecieron apartarse de la rectitud y de la honestidad 
que debieran ser base y sostén de la vida pública.

Como Galindo y Villa, presidió los trabajos de esta Corporación; y 
la capital de la República, por lo que se refiere a su Historia, debe a Cossío 
un último servicio: que en medio de la danza enloquecida de los nombres 
de sus calles, por iniciativa de éste, en placas de azulejos se conserven los 
nombres antiguos, como una respetable tradición.

* * *

El Lie. Francisco Pérez Salazar (17), por algún tiempo Secretario de

(16) Nació en Tulancingo, Hgo., el i? de diciembre de 1864 y murió en México 
el 30 de octubre de 1941.

(17) Nació en Puebla, Pue., el 5 de diciembre de 1888 y murió en México el 
10 de noviembre de 1941.
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nuestro Instituto, fue ante todo un amante del arte y ello explica que dos de 
sus principales obras con el arte se relacionen; y como en Puebla vió pri
mero la luz y Puebla es un estupendo centro de arte, cuidó empeñoso de 
proporcionarnos la historia de la pintura y del grabado en la ciudad que 
fundaron Motolinia y Salmerón.

Mas la pintura y el grabado son manifestaciones importantísimas de 
la evolución de la cultura humana; es decir, son en realidad parte inte
grante de la Historia Universal y de la de cada pueblo; y por ello nuestro 
colega escogió aquellos dos elementos para hacer ver nuestra propia cul
tura descendiente directa de la española, toda vez que quiéranlo o no los 
deturpadores de España, ella nos trajo desde la primera mitad del siglo 
XVI cuanto poseía de ciencia y de arte.

Entre los numerosos estudios del Lie. Pérez Salazar uno hay que me
rece también citarse de especial modo: su biografía de uno de los más 
destacados ingenios del período colonial: Don Carlos de Sigüenza y Gón- 
gora, ya que en este libro el biógrafo no solamente revive al célebre le
trado, sino que reconstruye un interesante aspecto de la existencia de 
aquellos días.

e e #

Fue el Lie. Carlos Pereyra (18) el último académico desaparecido en el 
decurso de veinticinco años que se cumplen hoy de existir esta Academia; 
y basta mencionar su nombre para estar convencido de que, como el de 
nuestros otros colegas, habrá de perdurar en los futuros tiempos a través 
de sus libros.

Pereyra no se circunscribió a la Historia de su Patria; quizá las amar
guras que ésta ha padecido desde que el antiguo diplomático en nuestra 
Embajada en Washington vio de cerca, muy de cerca, incubarse y des
arrollarse la revolución que estalló en noviembre de 1910, lo impulsó a 
estudiar la historia de todo el Continente americano, que en determinados 
momentos ha sufrido las mismas influencias extranjeras que han pesado, 
aunque más intensamente, sobre nosotros.

Maestro, periodista, diplomático, al contemplar los sacudimientos, 
las agitaciones de su Patria, resolvió prolongar hasta su muerte el destie
rro que primero le habían impuesto tales agitaciones y sacudimientos;

(18) Nació en Saltillo, Coah., el 3 de noviembre de 1871 y murió en Madrid, 
España, el 30 de junio de 1942.
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mas acaso su larga estancia en Madrid le permitió ver, mejor que en otra 
parte lo hubiera logrado, el panorama histórico de todo el Nuevo Mundo.

« * #

Síntesis mezquina, pensaréis con razón, paupérrima visión intelec
tual de los que nos precedieron en el camino de la eternidad es lo anterior
mente presentado. Nadie lo deplora más que yo. Cada uno de los aca
démicos a quienes hemos querido enaltecer y honrar, honrándonos así 
nosotros mismos, merecería, como al principio se dijo, un libro entero 
para analizar con la tranquilidad y la calma necesarias su obra toda, que 
sólo por este medio se puede apreciar debidamente.

No se trata ahora, sin embargo, de aquilatar sus méritos y de puntua
lizar sus errores; que seres humanos al fin, en medio de aquellos algunos 
yerros pueden aparecer; se pretende sólo en esta noche de grata recorda
ción para la Academia por el aniversario que celebra, evocar su memoria 
para elogiarla, porque al elogiarla, pensando en el amor que ellos sintie
ron y mostraron por la Historia y por sus afines y auxiliares se acrecen
tará nuestro propio amor hacia ella.

Pero también al meditar que su obra los ha sobrevivido y los seguirá 
sobreviviendo, podremos con fundado convencimiento aplicarles las pa
labras del libro del Eclesiástico, que antes se han mencionado: “Celebra
rán muchos su sabiduría, la cual nunca será olvidada. No perecerá su me
moria, y su nombre será repetido de generación en generación”.
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La Primera Misa en la 
Nación Mexicana

Por D. J. Ignacio Rubio Mañé

Es Yucatán donde primero despunta el alba en el suelo mexicano. 
Fué también allí donde primero se elevó la Sagrada Hostia para ser ado
rada en la nación mexicana.

Campeche y Cozumel se disputan esta prioridad dentro del territorio 
yucateco. En Campeche todavía se conserva el lugar donde se celebró la 
primera misa, cerca de la puerta del templo de San Francisco, donde exis
tió el primer monasterio de la orden seráfica en la península yucateca.

Pero el R. P. Mariano Cuevas, de la Compañía de Jesús, respetable 
y distinguido historiador, quiere para Cozumel esa prerrogativa. En la 
primera asamblea del primer Congreso Eucarístico Nacional, que se reu
nió en la ciudad de México la tarde del martes 7 de octubre de 1924, pro
nunció una hermosa conferencia, en que con galas literarias revivió la 
escena conmovedora de la misa en Cozumel. Sostuvo como hecho histó
rico que allí, el 6 de mayo de 1518, se celebró el primer Santo Sacrificio 
de la Misa que hubo en la nación mexicana.

Dió el P. Cuevas como base a ese informe que el mismo sacerdote que 
celebró, el capellán de la expedición de Juan de Grijalva, el Padre Juan 
Díaz, lo afirma en su crónica o itinerario de la empresa. Y de plano recha
zó el P. Cuevas la tradición de que se haya podido celebrar en Campeche 
un año antes, 1517, cuando llegó allí la expedición de Francisco Hernán
dez de Córdova, que porque el tiempo que pasaron los españoles en Cam
peche en esa ocasión fué tan limitado, acosados como estaban por los ma
yas, que apenas tuvieron tiempo de respirar.
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La referencia del P. Cuevas respecto a la crónica o itinerario del 
P. Juan Díaz es irreprochable, pero la proposición de que los españoles 
que estuvieron en Campeche en 1517 no tuvieron tiempo para que allí 
se celebrara una misa no lo confirman los datos que poseemos y vamos 
a exponer.

Bernal Díaz del Castillo nos dice que a Campeche le dieron el nom
bre de Lázaro porque llegaron allí el domingo de Lázaro del año de 1517. 
La liturgia católica conmemora el domingo de Lázaro dos semanas antes 
de la Semana Santa.

Cualquier cómputo cronológico demuestra que ese domingo de Lá
zaro del año de 1517 fué el 22 de marzo.

Fray Bartolomé de las Casas viene a confirmar estos datos al refe
rir que Hernández de Córdova no salió de Campeche sino “el miércoles 
en la tarde o jueves en la mañana, antes de la Semana Santa”. Si la llega
da a Campeche fué quince días antes de la Semana Santa y la salida no 
fué sino hasta cuatro o cinco días antes de que se iniciara la Semana Ma
yor, claro está que la expedición de Hernández de Córdova estuvo en 
Campeche diez días, cuando menos, inclusive el Domingo de Pasión.

Ahora con estas bases cronológicas, obliga la pregunta: ¿ Es posible 
creer que la expedición de Hernández de Córdova, que llevaba de cape
llán al Padre Alonso González, haya dejado pasar el Domingo de Pasión, 
cuando menos, sin cumplir el precepto de su religión?

Posiblemente el P. Cuevas confundió las hostilidades de los indios 
de Campeche con las de los de Champotón. En este puerto sí no tuvieron 
tiempo los españoles de respirar porque allí sufrieron la terrible derrota 
que les hizo llamar el lugar como “Bahía de la Mala Pelea”.

No podemos precisar la fecha exacta de la primera misa, pero sí 
creemos que fué en Campeche en el mes de marzo de 1517. La cronología, 
los hechos y la tradición del lugar señalado dan fuerza a esta evidencia.

México, D. F. noviembre de 1944.
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El Alférez; Mayor Hernán Flores, 
Conquistador de Nueva Galicia

DISCURSO DE RECEPCION DEL SEÑOR ACADEMICO LIC. 
DON J. IGNACIO DAVILA GARIBI, LEIDO EN LA SESION 

DEL 29 DE ABRIL DE 1938. (1)

Señor Presidente de la Academia:
Señores Académicos:
Señoras:
Señores:

Habiendo sido nombrado en la sesión del 21 de octubre de 1937, In
dividuo de Número de esta ilustre Academia Mexicana de la Historia, 
correspondiente de la Española y señalándoseme la sesión de esta noche 
para dar lectura a mi discurso de introducción, debo ante todo cumplir 
con un sagrado deber de gratitud expresando públicamente mi profundo 
reconocimiento a los señores académicos que de manera tan espontánea, 
indulgente y bondadosa tuvieron a bien elegirme.

No puedo ocultar la satisfacción que me ha causado este honroso 
nombramiento que me pone en contacto con intelectuales tan conspicuos 
de quienes tanto tengo que aprender; pero tampoco puedo disimular que 
me siento verdaderamente abrumado con el alto honor que he recibido. 
Y, digo con toda sinceridad, que mi pena crece y se agiganta cuando, por

(i) Al publicarse de nuevo este discurso, del cual se hizo una edición reducida 
en 1939, he creído pertinente hacerle algunas anotaciones y enmiendas, aprovechando 
noticias contenidas en informaciones testimoniales de mayor antigüedad que las 
que tuve a la vista cuando preparé mi trabajo de introducción en esta Academia.
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una parte, considero que habiendo en México tan distinguidos hombres 
de letras, cultísimos cultivadores de las ciencias históricas y sus anexas 
quienes aun no pertenecen a esta Academia, os habéis fijado en mí, que 
nada valgo y que nada merezco. Indudablemente se trata de un caso de ex
cepcional indulgencia en cuanto al juicio y de máxima benevolencia en 
cuanto a la admisión.

Por otra parte, me ha tocado en suerte venir a ocupar en esta bene
mérita Agrupación, nada menos que el lugar que quedó vacante con moti
vo de la muerte de un sujeto tan insigne en ciencia y virtud como lo 
fué el correctísimo caballero D. Jesús Galindo y Villa, infatigable traba
jador intelectual; talentoso y erudito; miembro de varias agrupaciones 
científicas, nacionales y extranjeras, en las que ocupó distinguidos pues
tos inclusive la presidencia en algunas de ellas, que suministró interesante 
colaboración a la prensa del país, principalmente a la oficial de las ins
tituciones a que perteneció; que tomó parte en varios congresos de Histo
ria y Americanistas, llevando a ellos honrosas representaciones; que pres
tó valiosísimos servicios a las patrias letras como escritor público sobre 
temas de Geografía, Historia y otras disciplinas conexas que fueron su 
especialidad, habiéndonos dejado una copiosa bibliografía como fruto de 
una intensa y no interrumpida labor cincuentenaria; que fué maestro de 
varias generaciones y que en el terreno social fué un sujeto adornado de 
tantas cualidades que se hizo querer y admirar de cuantos le conocieron y 
trataron con intimidad.

Muy grato me sería hacer un cumplido elogio de tan destacado his
toriador, pero considero que nada nuevo podría yo agregar a lo que ya 
nuestros doctos colegas Juan B. Iguíniz y Pbro. Jesús García Gutiérrez 
dijeron en la sesión fúnebre que dedicó esta Academia a la memoria del 
Sr. Galindo y Villa, el primero, como biógrafo y el segundo, como crítico 
de la labor bibliográfica del ilustre desaparecido.

Creo pues que con lo que a grandes rasgos he recordado acerca de 
mi erudito antecesor, sumado a lo expuesto por dichos colegas, habré 
cumplido en la medida de mis fuerzas con la muy loable costumbre que 
esta Academia ha impuesto a sus nuevos miembros de consagrar en sus 
discursos de introducción o recepción algunas líneas en memoria del fi
nado académico a quien han sucedido.

Teniendo presente que el trabajo abrumador que vengo desarrollando 
de algún tiempo a esta parte me enajena casi todas las horas del día y par
te de la noche, comprendí que no era posible dentro del plazo tan corto 
que me fué señalado para presentar mi discurso de introducción, llevar 
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al cabo un estudio interesante y novedoso que pudiera ser digno de esta 
honorabilísima corporación, filial de la de Madrid, y que a la vez que sim
bolizara mi gratitud hacia la misma, lograra cautivaros. Por tal motivo 
me resolví a preparar el presente trabajo que, aunque desaliñado y pobre, 
tiene cuando menos el mérito de estar hecho a base de auténtica y variada 
documentación inédita y de referirse a uno de los mejores y más huma
nos conquistadores de la Nueva Galicia, de quien solo incidentalmente se 
han ocupado nuestros historiógrafos estando por consiguiente las noticias 
que hay publicadas acerca del mismo y de su linaje dispersas en diversas 
obras, algunas de ellas de muy difícil adquisición.

Debo advertir que en los documentos inéditos que conozco, suscritos 
por el Alférez D. Hernán Flores, objeto de estas líneas, se nombra a sí 
mismo HERNAN y de ese modo se le llama también en los manuscritos 
de su época que he tenido a la vista. Sin embargo la mayoría de los auto
res le llaman HERNANDO. El historiador Mota Padilla a veces le nom
bra HERNANDO y a veces FERNANDO.

En cuanto al título correspondiente al cargo que desempeñó en el 
ejército conquistador de la Nueva Galicia, algunos le llaman simplemen
te Abanderado o Alférez; otros, Alférez Real y otros Alférez Mayor. Es
te último título le da su descendiente directo Lie. D. Matías Angel de la 
Mota Padilla, autor de la conocida Historia de la Conquista de la Nueva 
Galicia escrita en 1742, en la cual refiriéndose a los sujetos de cuenta que 
acompañaron a Ñuño de Guzmán en dicha conquista, dice que el Capitán 
General dió a Hernán Flores título de Alférez Mayor y le hizo entrega 
del real estandarte recibiendo del agraciado el juramento y pleito home
naje que, en tales casos se acostumbraba. ( Cap. II pág. 25).

Al hablar de la última fundación de Guadalajara en febrero de 1542, 
cita a Hernán Flores entre los castellanos que se avecindaron en ella y de 
nuevo le da el título de Alférez Mayor. (Cap. XXVIII; pág. 139).

El Ingeniero D. Salvador Mota Velasco y Abad, fundador que fué 
de la Sociedad Heráldico-Genealógica “Mota Padilla”, descendiente di
recto del historiador neogallego de ese apellido y poseedor de uno de los 
mejores archivos genealógicos que ha habido en Guadalajara, afirmaba 
que dicho historiador había sido dueño de todos los papeles de D. Hernán, 
lo cual me parece comprueba la precisión con que Mota Padilla cita fe
chas, señala grados de parentesco y habla de negocios, intereses y otros 
asuntos de los Flores de la Torre; por lo cual he preferido dar a D. Her
nán el mismo título que le da el citado historiador.
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Hecha esta salvedad y reiterando mis agradecimientos a esta Aca
demia por el honroso nombramiento de que he sido objeto, paso en «segui
da a ocuparme con la mayor brevedad posible en la vida y hechos del 
expresado Alférez Mayor Hernán Flores.

o «

El 21 de diciembre de 1529 después de haber pasado revista a sus 
tropas en la Plaza de Armas de la gran ciudad de TENOCHTITLAN 
el muy Magnífico Señor, Capitán General Ñuño Beltrán de Guzmán, 
con gran ostentación de fuerza y en medio de ensordecedora algarabía, 
partió al frente de su ejército hacia el interior del país a la conquista del 
extensísimo territorio que durante la dominación española fué conocido 
con el nombre de Reino de la Nueva Galicia, habiendo entrado victorioso 
en marzo del año siguiente en la ciudad de TONALLAN, capital del 
hueytlatoanazgo de ese nombre, centro y emporio de la nobleza chimal- 
huacana.

El ejército invasor estaba integrado por varios centenares de euro
peos, casi todos españoles y por numerosos indios aliados.

Entre los paisanos de Ñuño iba, caballero en su caballo, enarbolando 
el real estandarte, el Alférez Mayor, Hernán Flores, reconocido entre sus 
compañeros de armas como persona de calidad y de muy buenas prendas.

En algunos de los escritos petitorios que en diversas fechas dirigió 
a la Real Audiencia neogallega, recalcó que era hijodalgo y en la informa
ción testimonial que promovió en Guadalajara en el año de 1561, sobre 
méritos y servicios prestados a Su Majestad en la conquista y pacificación 
de la Nueva Galicia, la cual fué recibida en la Real Audiencia del 22 al 
24 de octubre de dicho año por ante el Escribano Público Simón de Coca, 
diez conquistadores que fueron examinados como testigos, declararon 
bajo juramento, que les era bien conocida la hidalguía de dicho Abande
rado, pero no dijeron quienes habían sido los progenitores del mismo ni 
de qué provincia era originario.

Es el mismo Hernán Flores quien nos saca de dudas a este respecto, 
como puede verse en su declaración contenida en la cédula No. 1210 del 
“Diccionario Autobiográfico de Conquistadores y primeros Pobladores 
de Nueva España”, publicado en Madrid, en 1923, por D. Francisco A. 
de Icaza, la cual copio textualmente:

“HERNANDO FLORES, dize Que es vezino de Guadalajara, y natural 
de la ciudad de Salamanca, y hijo legítimo de Pedro de Fuentes y de Catali-
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na Flores; y que a dezinueve años que pasó a esta Nueua Spaña, y que fue con 
Ñuño de Guzmán a la Nueua Galizia, e se halló en todas las conquistas y pa
cificaciones de las prouincias della, siendo alférez; y que fue casado y tiene vn 
hijo, y su casa poblada con sus armas y cauallos”. (Tomo II pág. 284).

Del tenor de esta declaración se desprende que en la fecha en que 
la suscribió y que no da a conocer Icaza, ya era viudo de primeras nup
cias de Da. María Alvarez de la Torre, que murió al dar a luz a su segun
do hijo, quien no pudo sobrevivir a la autora de sus días.

La información testimonial a que me refiero es muy interesante: 
Todos los testigos fueron conquistadores de la Nueva Galicia y vecinos 
de Guadalajara desde su primera fundación en la cual habían desempeña
do diversos cargos honoríficos. El primer declarante, Andrés de Villa- 
nueva, era a la sazón Regidor, lo mismo que el tercero, Pedro de Plascen- 
cia; el segundo, Juan Sánchez de Olea, desempeñaba el cargo de Alcalde 
Ordinario de la ciudad y los demás, Juan de Urbina, Juan Delgado, Alon
so Martín, Juan Michel, Cristóbal Romero, Diego Vázquez, y Diego Hur
tado, eran vecinos muy principales y ninguno de los nombrados tenía pa
rentesco con el interesado ni ninguna otra tacha. Cada uno de ellos pro
curó proporcionar con sencillez y franqueza los más datos que pudo, sin 
omitir detalles, de manera que lo que no está en la declaración de un 
testigo se encuentra en la del otro y así todas ellas, unas con otras se com
plementan.

No menos interesante es el escrito petitorio con que comienza el ex
pediente a que he venido refiriéndome por los datos autobiográficos que 
suministra en relación con la conquista de la Nueva Galicia, el alzamiento 
general de los pueblos chimalhuacanos y la pacificación de los mismos.

No obstante las repeticiones y redundancias que contiene, muy pro
pias de su época, voy a permitirme copiarlo textualmente para que se co
nozca el modo de pensar de D. Hernán y su propio estilo.

Omitiré únicamente en mérito a la brevedad, el interrogatorio, que 
es muy largo, pero aprovecharé las respuestas de los testigos, y haré de 
todas ellas una síntesis lo mejor relacionada que me sea posible.

La petición de Hernán Flores al Presidente de la Real Audiencia de 
Guadalajara, a la letra es como sigue:

“muy poderoso señor, hernan flores vecino de esta cibdad uno de los pri
meros descubridores y conquistadores deste rreino por aquella via e forma que 
mas y mejor a mi derecho convenga ante vuestra alteza aparesco y digo que 
habra treinta e tres o treinta e cuatro años que ñuño de guzman vuestro go
bernador que fue de este reino e presidente que a la sazón que hera del audien-
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cía de la nueba españa salió en vuestro real seruicio a descubrir y conquistar 
este reino desde la ciudad de mexico con mucha gente españoles y capitanes 
de pié y cavallo con muchas municiones y pertrechos de guerra apercibido 
para la conquista y es ansi que yo sali con el dicho ñuño de guzman en vuestro 
real seruicio y en la ciudad de mexico fui nombrado y señalado por vuestro 
alferes de una compañía de a cavallo y por mi fue aceptado el cargo y me 
apercibi de armas y cavallos y criados como persona de calidad conforme al 
cargo que traya y exerciendo y usando .el dicho cargo de alférez con mi vandera 
sali de la ciudad de mexico con el dicho vuestro gobernador a venir a este 
reyno y lo descubrimos y conquistamos todo y le truximos al dominio y seruicio 
de su magestad como es publico y notorio en toda la conquista y tiempo que 
en ella anduvimos que fue // i v’ // mas de dos años y como el dicho cargo 
serví a su magestad bien y fielmente usando bien y legalmente el dicho cargo 
de alférez teniendo como tuve en tono toda la guerra y conquista cargo de 
regir e gouernar en nobre del capitán de la dicha mi compañía toda la gente 
que debajo de la bandera andaba en donde se pasaron grandes y excesiuos 
trabajos asi por ser este Reyno muy áspero y de tierra muy doblada y la gente 
y naturales del muy yndomitos y belicosos como es publico y notorio y el tiempo 
que duró la dicha conquista muy largo por que duró mas de dos años y desde 
aquel tiempo aca siempre e estado e residido en este reyno y estado a la contina 
y después el dicho gouernador poblo la tierra y yo asente luego en ella e hize 
casa e vecindad sustentándola siempre honrrosamente como uno de los más 
principales dellay asi como persona de calidad e hijodalgo que soy e tenién
dome e aviendome en reputación de tal por el gouernador y repúblicas donde 
yo he estado e residido siempre me han elogiado y nombrado en cargos y oficios 
honrrosos de regidor e alcalde y corregidor e otros oficios que se suelen dar y 
encargar a los hijos dalgo y personas de calidad y en todo este tiempo siempre 
e bibido como persona de calidad hijo dalgo y en estofa de tal ansi en las 
rebeliones // 2 // alcamientos entradas y descubrimientos y castigos que vues
tros gouernadores capitanes e justicias han hecho y se han ofrecido hazer para 
asegurar y allanar la tierra en todos ellos hasta agora siempre me he hallado 
y he servido con mis armas y cavallos y criados e posibilidad como es publico' 
y notorio y en esta ciudad tengo casa vecindad y asiento honrroso donde siem
pre e hordinario tengo cavallos e armas e creados para mi e para mis amigos 
para con mi persona y las suyas servir a su magestad cada e cuando se ofrezca 
como siempre lo he hecho e asi ha tenido e tiene entendido de mi persona e casa 
que me huelgo de recibir en ella personas nobles y soldados que a ella se vienen 
a posas y huelgo de hazer todo seruicio a los que lo quieren recibir en lo cual 
gasto mi hazienda y asi siendo la persona que soy y aviendo seruido a su ma
gestad como dicho tengo me case con maria alvarez de la torre hija legitima de 
vuestro gouernador el licenciado de la torre que governo por vuestra magestad 
en este reyno y murió en vuestro Real seruicio en el goubierno del en la cual hube 
dos hijos durante nuestro matrimonio y después me case segunda vez por 
muerte e fin de la dicha maria alvarez con doña isabel de aluarado sobrina de 
vuestro adelantado y gouernador de guatemala don pedro de albarado hija de 
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// 2 v? // gomez de alvarado conquistador de los primeros de la nueba españa 
hermano legitimo del dicho don pedro de alvarado el qual murió en vuestro 
real seruicio en la qual he ávido durante nuestro matrimonio siete hijos seis va
rones y una hembra e conforme a la calidad y mérito de mi persona y de la 
dicha mi mujer y a los seruicios que a su magestad tengo hechos y espero 
hazer ofreciéndome en que tengo nescecidad que su magestad en parte alguna 
renumeracion de mis seruicios atento a ellos y a que los yndios que tengo en 
encomienda son pocos e pobres y me dan muy poco tributo como vuestra alteza 
le consta y tengo muchos hijos me haga merced de que para mi y para que le 
pueda dexar a uno de mis hijos después de mis dias o al que yo dellos seña
lare de la vara de alguacil mayor de esta ciudad y con ella primero boto en el 
cabildo della yun corregimiento para ayuda de costa con ella por que la dicha 
vara no tiene al presente ningunos provechos como es notorio el qual corregi
miento sea el de tlajomulco e tonala o tetlan o analco que son comarcanos a 
esta ciudad y para que su magestad sea informado de la calidad de mi persona 
y de los seruicios que le tengo hechos para que me haga la merced tengo nece
sidad que vuestra alteza de su real oficio // 3 // que para el lo imploro y haga 
una información y probanza de testigos citando el fiscal a los quales se pre
gunten por las preguntas deste interrogatorio que con esta presente y hecha la 
dicha probanza al cabo della vuestros oidores den su parecer de mis seruicios 
y calidad y del ser y calidad de la merced que pido y lo firmen de sus nom
bres para que por su magestad visto me haga la merced atento a lo cual pido 
y suplico a vuestra alteza mande hazer de su oficio la dicha información y 
probanca de testigos y que examinen por estas preguntas y hechas al cabo dellas 
sea servido de mandar a vuestros oidores de»ta real audiencia en el caso den 
su parecer y lo firmen de sus nombres y della con el dicho parescer ynserto se 
me den tres traslados autorizados en forma para con ellos ocurrir a su mages
tad para que me haga la dicha merced como dicho tengo en lo cual recibiré 
bien y merced la cual pido y el real oficio ymploro”.

En cuanto a las respuestas del interrogatorio, haré como dije al 
principio, una sintesis coordinada, seleccionando del dicho de cada testi
go lo que juzgue pertinente y para no incurrir en inútiles repeticiones y 
proceder con mayor claridad y precisión, no seguiré puntualmente el or
den numérico en que están formuladas las preguntas.

Declararon los testigos que: Hernán Flores gozaba de muy buena 
reputación tanto en el ejército como entre los civiles y que en todas las 
poblaciones en que habia tenido su casa y familia habíasele visto y trata
do como vecino muy principal, honrado caballero hijodalgo, sujeto de 
muchas prendas y bastante competente para el desempeño de los cargos 
públicos con que había sido agraciado y que de no ser persona de tal cali
dad, el Licenciado D. Diego Pérez de la Torre, Gobernador y Capitán 
General de la Nueva Galicia y Juez de Residencia de Ñuño de Guzmán 
no lo hubiera aceptado por yerno.
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El Conquistador Juan Sánchez de Olea, contestando la séptima pre
gunta, textualmente dijo:

“que sabe y es verdad que esta cibdad estuvo poblada en tlacotan e tonala 
como la pregunta dize y en las dichas partes vido este testigo quel dicho hernan 
flores tenía su casa poblada e se sustentaba e sustento como persona noble y 
en su trato e conversación siempre dio y a dado muestra dello y como tal sabe 
este testigo le nombraban algunos años por alcalde y otros por // 13. // regi
dor de la zibdad y en todo ello hazia e ha hecho lo que debía siendo afable a 
todos e bien quisto y por ser tal persona sabe este testigo caso con maria alvarez 
de la torre hija del licenciado de la torre gouernador que fue de este Reyno”.

En cuanto a la participación de Hernán Flores en la conquista y pa
cificación de la Nueva Galicia, declararon los testigos que salió de Mé
xico, con Ñuño de Guzmán al frente de una compañía miliciana de caba
llería, que el testigo Diego Hurtado precisa fué la del Capitán Cristóbal 
de Barrios y todos afirman que como compañeros de armas que fueron 
de D. Hernán, en dicha conquista, saben que desempeñó con habilidad, 
honradez y diligentemente el cargo de Alférez, que solo se daba a perso
nas distinguidas según dice el testigo Andrés de Villanueva y honradas y 
de confianza, según Juan Michel y que de no haber desempeñado tan bien 
el cargo de alférez, como en verdad lo desempeñó, hubiéralo destituido 
el Capitán General, observa el Conquistador Alonso Martín. Todavía 
más, Juan de Urbina, confirmando lo dicho por el propio Flores, de que 
mandaba a nombre del Capitán a toda la gente que estaba bajo su bande
ra, dice que vió el declarante a dicho Alférez USAR, EXERCER Y TE
NER CARGO DE LA GENTE TAN BIEN COMO SU CAPITAN 
Y EN TAL REPUTACION FUE AVIDO E TENIDO ENTRE TO
DOS LOS QUE EN DICHA CONQUISTA FUERON.

Juan Delgado lo llama buen escudero y Juan Sánchez de Olea, afirma 
que se le tuvo a D. Hernán mucha confianza y “SE HACE CUENTA 
EN EL EJERCITO DE SU PERSONA”.

Y después de concluida la conquista, refieren entre otros, el Conquis
tador Cristóbal Romero, que por mandato de ÑUÑO DE GUZMAN SE 
POBLO UNA VILLA LLAMADA GUADALAJARA EN EL PUE
BLO DE NUCHISTLAN E ALLI VIO ESTE TESTIGO ESTAR 
POBLADO EL DICHO HERNAN FLORES E ASI MISMO ES- 
TUBO ESTE TESTIGO Y ESTANDO ALLI POBLADOS SALIAN 
A RECORRER LOS PUEBLOS DE YNDIOS Y A HAZER EN
TRADAS EN LO QUAL COMO UNO DE LOS VEZINOS ANSI 
MISMO SE HALLABA EL DICHO HERNAN FLORES E SIRVIO
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A SU MAGESTAD CON SUS ARMAS E CAVALLOS E CRIADOS 
COMO DIZE LA PREGUNTA Y ESTO SABE DELLA COMO 
UNO DE LOS CONQUISTADORES E VEZINOS DESTE REINO”.

No menores fueron los servicios que prestó Hernán Flores durante 
el alzamiento y rebelión general, en la cual dicen los testigos fueron ma
yores los trabajos, necesidades y peligros que en la propia conquista, que 
fue tan difícil, más que por la fragosidad y asperezas del terreno, malos 
caminos y muchas serranías, por lo belicoso indomable y aguerrido de los 
indios chimalhuacanos, a quienes alguno de los testigos injustificadamen
te llama “bellacos” cuando en realidad lo único que hicieron esos patrio
tas indígenas fué coaligarse para defender a su patria de la invasión ex
tranjera y luchar a brazo partido contra sus enemigos, dando muestras de 
un valor rayano en heroísmo. Estuvo entonces el reino —dicen los testi
gos —en grave peligro de perderse y fué menester viniera en auxilio de 
los españoles, el adelantado D. Pedro de Alvarado, y más tarde, el Virrey 
D. Antonio de Mendoza CON TODO EL PODER DE LA NUEVA 
ESPAÑA, según se expresa el propio Alférez D. Hernán, en la novena 
pregunta contenida en su interrogatorio.

Su contenido es del tenor siguiente:
Acerca de este formidable levantamiento, único en su género, en 

nuestro país, encuentro algunos detalles interesantes en las declaraciones 
testimoniales, que en lo conducente, creo conveniente reproducir.

Juan Sánchez de Olea, dice que estando la ciudad de Guadalajara toda
vía en Tlacotán, se rebeló y alzó el reino y cada día había refriegas con 
los indios insurrectos, quienes tenían a los conquistadores en grandes 
apuros y completamente cercados y que entraban alzados en la ciudad a 
matar a los españoles en sus mismas casas.

Cristóbal Romero, abordando el mismo tema dice:

“e sabe este testigo que estando esta cibdad poblada en tlacotan se alearon 
e rebelaron los yndios deste Reino e venían sobre los españoles que estaban en 
dicha cibdad e tenían cada día con ellos refriegas e les quemaron la yglesia e 
algunas casas de la cibdad e los tenían puestos en aprieto por ser muchos los 
yndios e los españoles pocos y en aquella sazón queste Reyno se al^o sabe este 
testigo que vino en socorro de este Reino don pedro de albarado adelantado con 
gente despañoles y en el socorro hizo gran servicio // 32.// a nuestro señor e a 
su mag e bien a este Reyno por que estuvo en tiempo de se perder”.

Después de pacificado el reino, siguen diciendo los testigos, Hernán 
Flores ha cumplido fielmente sus obligaciones de buen soldado y con sus 
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armas, caballos y criados ha estado siempre listo para servir a Su Majes
tad en lo que se ha ofrecido.

Expresan también que fue fundador y poblador de los más antiguos, 
y detallan que ha morado en Guadalajara desde la primera fundación, 
habiendo tenido establecida su casa y familia en cada uno de los cuatro 
sitios que sucesivamente han servido de asiento a dicha ciudad, el último 
y definitivo, a partir del 14 de febrero <de 1542. Y que en todos ellos ha 
desempeñado honoríficos empleos, tales como Corregidor por la Real 
Audiencia, en pueblos indios, como el de Tonalá, que fue el tercer lugar 
donde estuvo la ciudad de Guadalajara, Alcalde ordinario y Regidor de 
Nochistlán y en Tlacotán, que fueron sus anteriores asientos, cuando to
davía era villa, y repetidas veces, ambos cargos: Alcalde y regidor, aun
que no simultáneamente, a partir de la última y definitiva fundación de 
la expresada ciudad y, por último, que ha sido servicial y hospitalario, por 
lo que en repetidas ocasiones ha dado alojamiento en su casa a muchos 
militares y a muchas personas de calidad y que ha servido a sus huéspe
des lo mejor que ha podido.

Respecto de las noticias de carácter genealógico suministradas por 
los testigos me ocuparé más adelante.

• *

No obstante que los conquistadores y sus descendientes, en general, 
vivían en una posición bastante deshogada, tenían por costumbre que
jarse de pobreza y aprovechaban cualquier oportunidad para pedir al Rey 
de España aumento de patrimonio y otras recompensas, así como honores 
y privilegios.

Hernán Flores, no pudo librarse de ese general contagio y en varias 
ocasiones manifestó su descontento porque la encomienda de Juchipila 
con que lo había favorecido Su Magestad era, según opinión del Conquis
tador, muy poco productiva.

Entre la documentación que contiene el expediente que he venido 
estudiando y que original se conserva en Sevilla, en el Archivo General 
de Indias (est. 1, Caj. I, leg. 11 Exp. 2) presentó en la Real Audiencia 
de Guadalajara en 12 de enero de 1562 la petición que sigue:

“muy poderoso señor: hernan flores vecino de esta cibdad digo que a mi 
pedimento se hizo información de los servicios que yo hize a vuestra magestad 
en la conquista e pacificación deste Reyno y de los méritos y calidad de mi
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persona para que vista por vuestra alteza fuese seruido de me lo renumerar y 
hazer merced pido y suplico a vuestra magestad lo mande ber e dar en ella 
su percer (roto) ado me mande dos traslados de la dicha y ñformacion y pare
cer para lo embiar a los reynos de castilla a vuestro real consejo de yndias en lo 
qual recibiere bien y merced con justicia hernan flores”.

Y vista por los señores Oidores dicha petición mandaron que se acom
pañase de la tasación de lo que tributan los indios de Juchipila.

Desgraciadamente el documento respectivo se encuentra en muy mal 
estado, carcomido en sus extremos y con varias rasgaduras en la parte 
escrita por lo cual se pierden algunas palabras y frases.

“En la cibdad // 39 // de compostela del nuevo reino de galicia a veinte 
e siete dias del mes de henero de mil e quinientos e cincuenta e nuebe años 

visto por los señores oydores alcaldes del audiencia que 
tasación por su magestad en esta dicha ciudad reside la quenta e 

ynformacion por mandado de esta real audiencia hecha por 
hernando martel cerca de la moderación de tributo pedida por parte de los 
yndios del pueblo de suchipila deste Reyno y su sujeto de que parece servirse 
hernan flores vecino de la cibdad de guadalajara dixeron que mandaban a man
daron que de aquí adelante y hasta que por esta real audiencia otra cosa se 
provea e mande los yndios del dicho pueblo y su sujeto hagan una sementera 
de maíz de que coxan quinientas hanegas del dicho maíz y lo den en tributos 
en cada un año al dicho hernan flores e otros si le den en tributo en cada un 
año tresientos (roto) tenta cinco pesos del oro que corre y dozie (roto) as avez 
de castilla pagado por los tercios del (roto) quatro en quatro meses ciento e 
veinte e cinco pesos e sesenta e seys gallinas todo puesto en el dicho pueblo sin 
sacallo ni llevallo a parte alguna y no sean obligados a dar ni pagar en tribu
to otra cosa ni el dicho encomendero se la pida ni lleba so pena de que se pro
cederá contra el por todo rigor de derecho e ansy lo pronunciaron e mandaron 
asentar por abto el licenciado alonso de oseguera el doctor morones.

E yo simón de coca escribano de su magestad presente fuy a lo que dicho 
es que suzo de mi se haze mincion e lo fize escrivir en estas treinta e nueve 
fojas con esta en que va mi signo ques a tal (Hay un signo O en testimonio 
de verdad) simón de coca escriuano de su magestad (rubricado) 

derechos a XXXIIII? mrs foja”.

D. Francisco del Paso y Troncoso en su obra intitulada: “Papeles 
de Nueva España — Segunda Serie, tomo I: que lleva el título particular 
de “Suma de Visitas de Pueblos por orden Alfabético”, formada con da
tos contenidos en el manuscrito anónimo No. 2800 de a mediados del siglo 
XVI que se conserva o que por lo menos se conservaba en la Biblioteca 
Nacional de Madrid antes de la actual guerra civil de España, dice acerca 
de la encomienda de Juchipila lo siguiente:
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t
“(495) SUCHIPILA.—En la Nueva Galizia, Lvj. En Hernando Floree 

(fol 14.1 ft).
Este pueblo tiene dozientas y nueue cassas y en ellas mil y catorze personas 

de todas hedades: dan cada dos meses veynte mantas de Qacate de tres piernas 
cada vna y cinco panes de sal y cinco cargas de pescado seco y vn cantero de 
miel de maguey, y cada mes cinco gallinas de la tierra y veinte de Castilla y 
dos xarros de miel y quatro cargas de nequen, y hazen una sementera de maíz 
de dos hanegas y media de sembradura y otra de frisóles de seis hanegas y 
otra de axi. Dan seruicio para guardar los ganados y en la villa; esta veynte 
leguas de Guadalajara, tiene buenas tierras para Riego, es fértil y buena para 
heredades, es templada y la gente haragana e yndomita; esta veynte y tres 
leguas de las minas de Nuestra Señora” (pág. 192).

Probablemente consideró el Rey de España justificada la petición de 
Hernán Flores y le favoreció con otra encomienda, la de Tuycán, acerca 
de la cual nos proporciona el Sr. del Paso y Troncoso los datos siguientes:

“(705) TUYCAN.—En la nueua Galizia, Lvj. En Hernando Flores.
Este pueblo tiene sesenta personas grandes e chicos: dan de tributo tres 

yndios se seruicio y siembran (fol. 190 fte.) dos hanegas de maíz; esta este 
pueblo en el Valle de Agualulco en vn altocano, es tierra fría y buena para 
bastimentos; esta seis leguas de Guadalajara”.
(op. cit. pág. 267).

•
• •

En las declaraciones testimoniales de la información de 1561 a que 
he venido refiriéndome se afirma que Hernán Flores repetidas veces 
desempeñó en Guadalajara los cargos de Alcalde y Regidor en donde 
estuvo avecindado desde que tuvo lugar la primera fundación de la villa.

El P. Tello en su “Crónica Miscelánea de la Conquista Espiritual y 
Temporal de la Sancta Provincia de Santiago de Xalisco” (pág. 167) enu
mera a mi biografiado entre los fundadores de la expresada villa y mi dis
tinguido amigo y consocio López Portillo en su maravillosamente docu
mentada obra “La Conquista de la Nueva Galicia” refiriéndose al primer 
núcleo de población tapatía, dice, comentado un documento suscrito por 
Ñuño de Guzmán el 3 de diciembre de 1531 en el cual nombraba a Fran
cisco de Arce “maese de campo del ejército de Juan de Oñate”:

“Ya sabían, pues, los inscritos como fundadores de la villa de Espíritu 
Santo que la tarea que les incumbía como cruel vanguardia de una nueva cul
tura sería tremenda. Fue peor aún de lo que temían”, (pág. 31).
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Entre los indómitos chimalhuacanos había muchos héroes, anónimos 
los más, muchos caudillos de gran valor, los vencidos cazcanos no podían 
conformarse con la victoria de los blancos y esta inconformidad preva
lecía entre los demás pueblos indígenas subyugados por Ñuño de Guz- 
mán. De ahí que los españoles hubieran tenido que vivir durante algunos 
años en continuo sobresalto, con la vida en un hilo, como vulgarmente 
se dice y que con frecuencia hubieran tenido que estar con las armas 
en la mano para defenderse de continuos asaltos y connatos de rebelión 
que culminaron con el formidable levantamiento general chimalhuacano 
de 1541, que tantas vidas costó a los españoles, habiendo sido Hernán 
Flores según las declaraciones testimoniales de 1561 uno de los que cons
tantemente estuvieron con las armas en la mano en defensa de la ciudad 
y conquista, por lo que aunque su nombre no figure a cada paso de las 
páginas de la historia de Jalisco, en esa sangrienta década que precedió 
a la fundación definitiva de la ciudad en el valle de ATEMAXAQUE, 
debemos imaginárnoslo presente en todas las acciones de guerra que al 
efecto se libraron y de manera muy especial durante esa gran coalición, 
ya que expresamente lo declaran los testigos, a que he venido refiriéndo
me. Todavía el último y festinado cambio de la ciudad de Guadalajara, 
de la comarca tonalteca al valle de Atamaxaque, fue motivado por los 
temores de nuevos asaltos de parte de los pequeños núcleos de indios ar
mados que de cuando en cuando y siempre por sorpresa atacaban a los es
pañoles, dentro y fuera de la población mencionada.

Habíanse visto en tan apurados trances en Guadalajara los conquista
dores que en cierta ocasión según dice Mota Padilla (cap. XXVI, pág. 
129) se discutió en el cabildo de la ciudad la conveniencia de desamparar 
el reino a lo cual agrega, se opusieron Hernando Flores y otros que ha
bían derramado su sangre en la conquista.

De paso diré que este conquistador y alférez mayor fué uno de los 
testigos del testamento bajo el cual falleció el Adelantado Pedro de Al- 
varado y que otorgó en artículo de muerte después del descalabro que 
sufrió cerca de Atenguillo en junio de 1541, el cual testamento autorizó 
Baltasar de Montaya, escribano de la armada del testador, quien más 
tarde lo fué del Cabildo de Guadalajara y murió según Mota Padilla a 

la avanzada edad de ciento cinco años. (Cap. XXV, pág. 125).
Una de tantas veces que le tocó a Hernán Flores desempeñar el car

go de Alcalde fué precisamente en el primer año de la fundación defini
tiva de Guadalajara y digo definitiva en cuanto al sitio, que de hecho
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y de derecho había estado fundada desde que tuvo su primer asiento en 
Nochiztlán.

Acerca de este nombramiento dice el P. Tello en su ya mencionada 
Crónica Miscelánea:

“En cinco días del mes de febrero de mil quinientos y cuarenta y dos años, 
estando en el real de Ahuacatlán Cristóbal de Oñate, Gobernador de la Nueva 
Galicia, dijo: que por cuanto en este presente año no había nombrado alcaldes 
ordinarios ni regidores, como lo tienen de costumbre en Guadalajara, para que 
entiendan en la ejecución de la justicia y buen regimiento, por haber estado 
entendiendo en el asunto de la pacificación de los indios de esta gobernación, que 
han estado rebelados, y que conviene nombrar alcaldes y regidores para lo su
sodicho y para el dicho año de cuarenta y dos, que, por tanto, nombraba por al
caldes ordinarios a Pedro de Plascencia y Hernán Flores y por regidores a Mi
guel de Ibarra, a Diego de Orozco y a Joannes de Zubia, los cuales hicieron 
el juramento con la solemnidad que en tal caso se requiere y fueron recibidos, 
y luego este mismo día, mes y año, dichos, el dicho Cristóbal de Oñate nombró 
por Capitán y Alcalde Mayor a Miguel de Ibarra para que administrase jus
ticia entre los españoles y naturales, y provea y mande lo que convenga, y tenga 
toda paz, quietud y sosiego en dicha ciudad y sus términos, y conozca de todos 
los pleitos y causas civiles y criminales movidas y por mover, que acaecieren 
y sucedieren en primera y segunda instancia; y luego en catorce días de dicho 
mes fué recibido por el Cabildo habiendo hecho el juramento”, (pág. 477).

Algo se sabe de la actuación de Hernán Flores en esa época. Su des
cendiente el historiador Mota Padilla dice en el capítulo XXXV de la 
Conquista de la Nueva Galicia:

“Estaban ya con alguna quietud los ciudadanos de Guadalajara, y así, 
trataron de solicitar lo conveniente para establecer una república en que pu
dieran vivir de asiento: y para ello, el día tres de Enero del año de quinientos 
cuarenta y tres, determinaron escribir a su Magestad sobre varias pretensiones: 
una fue el que se incorporasen en la Galicia los pueblos de la provincia de 
Avalos, porque con los que tenía no eran bastantes a producir los salarios de los 
corregidores, como oficiales reales de Compostela informaban, y ya en el Su
premo Consejo de Indias se suponía, pues habiéndose nombrado gobernador del 
reino á Francisco Vázquez Coronado, se le asignaron mil quinientos ducados 
de sueldo, si la tierra daba para su paga, y sin obligación de su Magestad del 
reintegro, en caso de que no alcanzasen los aprovechamientos, también se alegó 
que con dichos pueblos de Avalos se podrían renumerar los grandes servicios 
de los primeros conquistadores de la Galicia; representóse que D. Ñuño de Guz- 
mán habia reservado para sí los mejores pueblos y tierras, y pidieron se repar
tiesen entre los muchos que habían trabajado y quedado sin premio; y tenien
do pueblos y tierras, podrían mantener sus armas y sus caballos para resistir 
las continuas invasiones; y los religiosos tendrían mas seguridad para que los
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indios no los matasen como lo habían hecho con otros; representóse que en la 
revelion pasada murieron algunos de los conquistadores, dejando mujeres é 
niños, y perdieron sus bienes y casas porque las quemaron los indios, y que asi 
su Magestad los renumerase con encomiendas perpetuas; y que en renumera
ción de sus servicios, en las ejecuciones se exceptuasen sus armas y caballos, 
casas y esclavos; que la ciudad de Guadalaxara no tenia propios, porque pidie
ron merced de las penas de cámara; dijose que confinaban con Guadalaxara 
y su comarca indios chichimecos, corredores, que eran zacatéeos, teqüejes, ga- 
jales, tejoquines y apacanecas, que ni tenían pueblos, ni sembraban, ni se ves
tían, sino que andaban como salvajes en las tierras; y no solo no querían ser 
cristianos, sino que sugerían y convocaban á los reducidos á que se alzasen, 
porque pedian se les pudiese hacer guerra ofensiva y esclavizados, si requeri
dos en la forma acostumbrada no bajasen de paz, para que con este temor se 
mantuviesen los reducidos en la fé que habían prometido.

También se le suplicó á su Magestad, por la ciudad, se les pusiese pastor, 
y que mandase que los pueblos de Avalos fuesen sujetos á aquella Iglesia, para 
que de esta suerte hubiese diezmos para la manuntencion del clero, y que se 
mandasen fundar conventos de religiosos por no haber mas que algunos de 
San Francisco, dispersos por todo el reino, procurando á costa de grandes tra
bajos, y aun de sus vidas, conservar los pueblos que habían pacificado, para 
lo que andaban muchas leguas, de unos lugares a otros; y se concluyó suplican
do que á los conquistadores pacificadores, pobladores y á sus descendientes, se 
les concediesen franquezas y libertades, habiéndolos nobles, y que gozasen de 
los privilegios de tales (aun prescindiendo de la hidalguía de sus precedentes 
natalicios) ; y firmaron dicha carta Diego de Colio, Juan de Villarreal, Juan del 
Camino, Miguel de Ibarra, Hernando Flores, Toribio Bolaños y Juan Michel, 
alcaldes y regidores, por ante Baltasar de Montoya, escribano.

En ese año era Hernán Flores, Regidor; en el anterior había sido 
Alcalde.

En la Colección de Documentos Históricos Inéditos o muy raros re
ferentes al Arzobispado de Guadalajara, publicados por el Excmo. Sr. 
Arzobispo Orozco y Jiménez, hay algunos en que aparece Hernán Flo
res, ya como testigo en asuntos de interés general para el gobierno de la 
Nueva Galicia, ya como vecino principal, alcalde o regidor de la misma, 
suscribiendo alguna solicitud o rindiendo algún informe.

No pudiendo dar pna extensión ilimitada a este discurso me limi
taré a copiar, o en su caso, a extraer, lo que estimare pertinente respecto de 
las declaraciones de dicho Alférez Mayor contenidas en algunas de tantas 
informaciones testimoniales compiladas en dicha Colección de Documen
tos Históricos acerca de la superioridad que sobre la ciudad neogallega 
de Compostela tenía en el siglo XVI la de Guadalajara, translación de la 
silla episcopal de la diócesis de la Nueva Galicia a esta última y determi-
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nación de límites entre los obispados de Michoacán y de Guadalajara 
asuntos que interesaron vivamente al vecindario tapatío y que empezaron 
a tramitarse con reiterada instancia durante el gobierno de su primer pre
lado limo. Sr. Dr. D. Pedro Gómez Maraver (1549-1551) y quedaron con
cluidos en el de su inmediato sucesor (limo. Sr. D. Fray Pedro de Ayala. 
O. F. M. (1559-1569).

Por lo que hace a las declaraciones de Hernán Flores voy a estudiar 
brevemente las que hizo ante el Oidor y Visitador General del Reino 
Lie. D. Hernando Martínez de la Marcha, en Guadalajara, a 28 de enero 
de 1550, respondiendo a un interrogatorio de veintinueve preguntas pre
sentado por parte de la Justicia y Regimiento de la expresada ciudad.

La seguridad con que Hernán Flores se expresaba y los detalles que 
a cada paso proporcionaba como testigo de vista dan una idea del profun
do conocimiento que tenía de la Nueva Galicia así como de su participa
ción en los diversos asuntos de gobierno y por otra parte, su insistencia 
en dar como principal razón de su dicho, la circunstancia de haber sido 
Conquistador de la Nueva Galicia me hacen creer que D. Hernán tenía 
a mucha honra el haber tomado parte en esa importante conquista.

La primera pregunta se refiere al vecindario de Guadalajara y al de 
Compostela, Justicia y regidores de ambas ciudades y calidad del terreno 
que sirve de asiento a cada una de ellas y a sus respectivas comarcas.

Hernán Flores declaró que:

“conoce a todos los vecinos e moradores desta cibdad y señores de minas 
a los mas de vista e a otros de oídas e de trato e conversación que con cada uno 
dellos a tenido e tiene e que sabe e tiene noticia de las dichas cibdades de 
compostela y guadalaxara y de los asientos y partes a donde cada pueblo dellos 
esta por aver estado en cada uno dellos muchas e diversas vezes y por ser con
quistador en este nuevo Reyno y ser vecino y poblador en esta cibdad de gua
dalaxara”.

En la segunda pregunta se inquiere la verdad respecto a que junto a 
la ciudad de Guadalajara corre un río que durante todo el año proporcio
na agua suficiente para mover todos los molinos que hay en la comarca 
y que en la tierra se dan bien todos los árboles y semillas traídas de Es
paña.

D. Hernán contestó que todo es verdad y lo ha visto y lo ve por ser 
vecino de dicha ciudad.

Respecto a la tercera pregunta que es correlativa de la segunda 
declaró:
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“que sabe que la dicha cibdad de guadalaxara esta puesta e asentada en 
tierra llana e muy buena dispusicion e tierra sana muy bien poblada a fértil 
e que en ella y todo lo que la pregunta dize y declara por ser como es vezino 
della e verlo por vista de ojos después que la cibdad se fundo a donde agora 
esta ecepto que lo de las canteras no los sabe sino que lo a oido dezir que las di
chas canteras de piedra muy junto a esta cibdad y nuebo reino» y que no ay ni 
podra estar puesta en mejor parte de la que esta en esta prouincia de guadala
xara e por ser tal lugar del temple que la pregunta dize sescojio para ello”.

La cuarta pregunta está concebida en estos términos:

“yten si sauen etc. que guadalaxara es la mayor e mejor e mas poblada cib
dad de todo este reyno con buenas calles e traca a las casas de terrado e que 
tiene un mercado cada cinco días al qual concurren muchas gentes e toda la 
comarca e mercaderes con lo cual esta proveída crece y se multiplica y tiene un 
monasterio de san francisco el mejor e mayor deste rreyno digan los testigos lo 
que cerca desto saben”.

A ella contestó D. Hernán, que todo es cierto y público y notorio en 
dicha ciudad.

La 5a., y la 6a. y la 7a. preguntas se refieren a las principales pobla
ciones de la Nueva Galicia, particularmente, a las de la jurisdicción de 
Guadalajara; se expresa el número de leguas que hay entre cada una de 
esas poblaciones y la expresada ciudad.

A ellas contestó D. Hernán, afirmando que tiene noticia de las pobla
ciones de que se trata, como conquistador que es de la Nueva Galicia y 
haber estado en casi todas ellas y respecto de algunas que aunque están 
cerca de Guadalajara son de la Gobernación de México, de cuya capital 
quedan a más de un centenar de leguas de distancia, dice que “SON DE 
LA LENGUA E GENTE DE LOS DE LA PROUINCIA DE GUA
DALAXARA E ANSI TRATAN E CONUERSAN E ANSI ES PU
BLICO E NOTORIO EN ESTA CIBDAD E NUEVO REYNO”.

La octava pregunta versa sobre las minas de la Nueva Galicia y la 
distancia a que se encuentra cada una de ellas respecto de la ciudad de 
Guadalajara.

La respuesta de D. Hernán es interesante por lo que toca a su bio
grafía pues afirma que en el rico mineral de Zacatecas tiene él minas y 
hacienda, dato que omitió en la información levantada diez años después 
pidiendo al Rey aumento de patrimonio. Era dueño de fincas urbanas 
en diversas poblaciones, hacendado, encomendero y minero y al igual 
que otros acaudalados conquistadores y descendientes de conquistadores 
se quejaba de pobreza y para remediar sus necesidades solicitaba de Su
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Majestad en 1561 otras encomiendas de mayor rendimiento que la de 
Juchipila, que poseía.

La novena pregunta es muy interesante para la proto-historia de Ja
lisco, pues además de los datos que contiene acerca de varias tribus indí
genas que de hecho permanecían sustraídas a la obediencia de las autori
dades españolas de la Nueva Galicia se supone todavía vivo e inquieto en 
ese año de 1561 al famoso cacique Tenamaxtil. Su contenido es como 
sigue:

“Ytem sí saben que por cima de esta cibdad a la parte del oriente están 
los llanos de los chichimecas donde están los yndios cucatecus chichimecas e 
guachichiles en las serranías están los yndios del rio de tepeque e otros muchos 
de los quales son principales el chapuli e tenamatle que fue el principal caudi
llo de la rebelión e levantamiento e por cima destos están los xuros tequanes e 
tepeguanos y otras muchas gentes de guerra e bienen baxando hasta los thecoles 
que están sobre el rio grande de esta cibdad a ocho leguas e digan los testigo» 
las muertes daños robos que hazen en los yndios de paz en la comarca de esta 
cibdad y como cojen las sementeras de las estancias de nochistan taltenango 
tebe tequila e de otras partes.

La respuesta de D. Hernán es del tenor siguiente:
....“que sabe de la dicha pregunta e que sabe e tiene noticia de los,llanos que 
la pregunta dize por que por ellos fue la entrada desta governacion y nuevo 
reyno e que por alli se comento a conquistar e que ansí mismo sabe e tiene no
ticia de las serranías e tierra de guerra que la pregunta dize por aver estado en 
ello a sido en conquistarlo y estar en la parte de la pregunta dize e que ansi de 
vista como de oidas sabe e tiene noticia de todo lo que la pregunta dize e de
clara ser ansi y es ansi publico y notorio en esta cibdad de que los dichos yndios 
de las serranías que la pregunta dize como están rebelados e alterados o fuera 
de dominio de su magesta aunque an tenido dotrina e se les a predicado se 
han revelado e cada día lo hazen por estar fechos fuertes en sus peñoles de 
donde hazen muchos daños y perjuicios en los pueblos de paz que ay en dicha 
comarca comiéndose e matándose unos a otros y se rroban sus sementeras y 
hazen otros daños e como si los dichos yndios de guerra algunos de los de paz 
se pasan a ellos ansi por no tributar como por otras causas este testigo tiene 
encomendado en nombre de su magestad el pueblo de suchipala donde esta un 
monasterio de frayles y esta a quince leguas desta cibdad poco mas o menos 
e por la doctrina e matrimonios que los frayles les administran quellos hazen 
contra su voluntad se an pasado algunos de los yndios de guerra del rrio de 
tepeque y se rompe por estar alli seguros e enmeñolados e dello redundan mu
chos años e ynconvenientes y desasosiego de la tierra”.

A la décima pregunta:

“dixo que la dicha cibdad de compostela es un pueblo pequeño de pocos 
▼ezinos sabe que esta asentado e puesto en la tierra de costa e havra nueve le-
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guas poco mas o menos a la mar del sur y es tierra caliente umeda y enferma e 
que por no tener como no tiene poblazon de yndios sino estar con poca gente 
a la redonda es muy falta de bastimentos y carnes y es de la cibdad e propie
dades que la pregunta dice e se a disminuido e de cada día se disminuye e ansí 
residen muy pocos vezinos en la dicha cibdad”.

A la undécima pregunta contestó que:

"sabe a tiene noticia de los pueblos que la pregunta declara están en la 
provincia de compostela por aver estado en los mas dellos y dellos tiene noticia 
y que en los dichos pueblos ay de presente pocos naturales por que no ay y como 
mucho la gente que solía aver por que se mueren e cada vienen a disminución 
e que a oido dezir a los de la dicha cibdad de compostela que tienen noticia de 
los dichos pueblos y poblazon dellos que avra los yndios que la pregunta dize 
poco mas o menos”.

La duodécima pregunta se refiere a que Compostela está en un va- 
llezuelo cercado de sierras, sin ninguna ayuda y sin tianguis, y en ello 
estuvo, conforme D. Hernán.

La décima tercera pregunta se refiere al aislamiento y pobreza en 
que se halla Compostela y a que no hay letrados, ni procuradores, ni es
cribanos que quieran ir allá y la décima cuarta, que doce leguas a la re
donda no tiene Compostela ningún pueblo de españoles, por lo que resul
ta inútil que resida la Audiencia en dicha ciudad. Ambas preguntas con
testó de conformidad D. Hernán.

La décima quinta pregunta es correlativa de la anterior y tiene por 
objeto comprobar por el dicho de los testigos que tampoco la silla epis
copal debe estar en Compostela sino en Guadalajara.

Copio literalmente la respuesta de D. Hernán porque contiene en de
talle algunos datos de interés para la Historia de la Iglesia en la Nueva 
Galicia.

“...que tampoco se deve poner la yglesia catedral en la dicha compostela 
—dice— porque no haría tanto fruto como lo hara puesta en esta cibdad de 
guadalaxara a donde tiene gente e poblaciones y naturales y españoles a quien 
industriar para ensalcar y umentar la santa fe catholica y venerar el culto diuino 
por que como dicho tiente compostela es de mal temple y enfermo y umedo y 
carece de todo lo bueno que que se requiere para ser cibdad e haber en ella au
diencia e yglesia que todo lo ay e tiene la dicha sibdad de guadalaxara y por 
que sabe questa en el camino un puesto muy bellaco áspero y peligroso y no 
tener los materiales nescesarios para hazer yglesia ni cosas como no an de ser 
como es de tal mal temple y desbastecida y falta dello que conbiene no ay clé
rigo que a ella quiera ir a seguir ni a residir e que ansi al deán ques de la dicha
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yglesia questa en esta cibdad como otros sacerdotes que de compostela an venido 
lgs e oido dezir que no estarían ni residirian en ella por ninguna interes y por 
no ser tierra que se compadece residir en ella por las causas suso dichas e cree 
que si algún sacerdote de presente reside en la dicha compostela es a ruego e 
instancia del obispo e por complacer la dicha audiencia e ansi es publico e no
torio en esta cibdad e reino”.

La respuesta de D. Hernán a la décima quinta pregunta es una con
firmación de su respuesta anterior.

A la décima séptima agrega a lo dicho acerca de la pobreza y malas 
condiciones de la ciudad de Compostela, que hay pocas granjerias de don
de pagar diezmos y que por la humedad se echan a perder las armas, los 
vestidos y los alimentos y que lo mismo ocurriría con los ornamentos sa
grados que son muy costosos.

En su respuesta décima octava aboga porque la ciudad de Guadala- 
jara sea la sede del obispado.

Las cuatro preguntas siguientes a la letra dicen:

“XIX.—yten si saben que por estar como esta esta cibdad 'de guadalaxara 
en la parte mas nescesaria e conueniente de todo el reyno y medio de todas las 
poblaciones de españoles y naturales para la seguridad del licenciado de la 
torre e francisco pazquez de coronado gouernadores y el licenciado texada oydor 
e juez de residencia y el prctector barrios e los demas alcaldes mayores e te
nientes de gobernadores tenían en ella sus casas e asientos e residian en esta 
cibdad por el buen gobierno paz e quietud del.

XX. —yten si saben etc. que el señor obispo después de haber visitado la 
cibdad de compostela e su partido e la villa de la purificación e la costa e otros 
muchos pueblos deste obispado e provincias de guadalaxara deseando proueer 
en las nescesidades espirituales y edificio y reparo de las yglesias ornato y 
seruicios dellas e conversión de los naturales cumpliendo con el cargo pastoral 
e por el descargo de la rreal conciencia de su magestad e suia puso su asiento 
a casa en esta cibdad de guadalaxara en donde tiene recoxidos los hijos de los 
principales destas provincias e otros muchos para que aprendan la doctrina 
cristiana e lengua española digan los testigos lo que saben.

XXI. —yten si saben que con el asiento de la dicha yglesia e la venida del 
dicho señor obispo a esta cibdad se a engrandecido ennoblecido y leuantado con 
las casas del culto diuino e seruicio de la yglesia e que por atraer a los natura
les a comprado ornamentos ricos aderecos campanas e otras cosas e por su 
misma persona los visita enseña e predica las coosas de nuestra santa fee catho- 
lica todo lo cual cesaría sila dicha yglesia se pasase a compostela por no haber 
gente a quien se enseñe la dicha doctrina e antes seria destruir tan buena obra 
o desehuir a dios nuestro señor e a su magestad que no poner e leuantar yglesia 
a donde no puede estar digan los testigos lo que cerca desto saben.

XXII. —yten si sauen etc. que quando estos naturales se leuantaron aco-
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metieron con animo nunca visto a guadalaxara la vieja donde residíamos e 
quemaron la yglesia e la mayor parte de la villa e nos pusieron muchas veces 
en gran peligro e trabajo con venir en nuestro socorro Cristóbal de oñate que era 
nuestro general y el licenciado don pedro de alvarado con setecientos hombres 
de armas que hauia hecho para las islas e donde luis de castilla e juan de 
aluarado con gente de pe y de caballo emoncibay e con ochenta lancas que envío 
al ylustrisimo visorrey de la nueva españa no nos pudimos valer del imputuo 
y fuerza de estas gentes antes recibimos muchas perdidas hasta que el en per
sona con la fuerza y poder de la nueba españa nos vino a socorrer”.

A esas cuatro preguntas respondió también de conformidad D. Her
nán haciendo notar que “TODO LO HA VISTO SER Y PASAR” y 
que en todo ha estado presente como vecino de dicha ciudad de Guada- 
la jara.

A la pregunta vigésima tercera en que se consigna el hecho de que 
aun en los días de la rebelión general bastaron veinticinco hombres envia- ' 
dos por Cristóbal de Oñate para conservar el orden en Compostela, con
testó D. Hernán que:

“se acuerda (que) en el tiempo de la guerra pasada quando desta cibdad 
se embio en amparo e defensa e la dicha cibdad de compostela veinte e cinco e 
treinta hombres los cuales fueron y estubieron en el amparo e defensa della e 
cuando vinieron e antes fue publico e notorio quilos bastaron para la defender 
por que como ay tan poca gente e poblazon no les acometieron ni hizieran mal 
y daño como es publico e notorio.

Las preguntas siguientes se refieren a la necesidad de fortificar y 
engrandecer a la ciudad de Guadalajara.

Copiaré textualmente por los datos interesantes que contienen la 
XXVII y la XXVIII, que fueron contestadas de conformidad por dicho 
Alférez Mayor y Conquistador como vecino de Guadalajara y conocedor 
de todas las cosas del llamado reino neogallego.

“XXVII.—yten si saben etc. que conbiene es útil e muy necesario agora 
de presente engrandecer e fortificar esta ciudad de guadalaxara e poner en ella 
la catedral, audiencia real e fundición por las causas ya dichas e por que como 
de presente se han descubierto las minas ricas de los zacatecas y las minas 
de chepequeycatlan e las de ameca e las de cocula e guachinango e para las la
brar se han metido e menten de la nueba españa en otras partes quadrillas de 
negros y esclauos y como algunos son huidores y mal inclinados vanse a los yn- 
dios de guerra que están junto a las dichas minas e podrian alterar esta tierra 
sino hubiese una ciudad que fuese cabera e fuerza de todo el reyno e por eso 
conuiene fortalecer e amparar esta cibdad de guadalaxara en todo lo posible 
pues demas de la seguridad del reyno e dotrina destos naturales a su magestad
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le ba muy gran ínteres que se saca e las dichas minas todo lo qual cesaría e se 
destruiría si sepusiese en compostela digan lo que cerca desto saben”.

“XXVIII.—yten si saben etc. que todos los dichos pueblos contenidos en 
la sétima pregunta e la villa de colima con su partido son gente muy diferente 
e lengua muy distinta e apartada de a de mechuacan por que son de la gente 
lengua e costumbres desde valle de tonala y están en la misma tierra e valles 
e se tratan e comunican como naturales e de la mesma provincia e ban los 
unos e bienen a los mercados de los otros especial de esta cibdad que es el mas 
principal mejor e mas rico de todo por lo qual estando como esta ciento e diez 
leguas de mexico e de mechuacan sesenta y es de cinco hasta veinte y cinco 
leguas desta cibdad e muchos de los dichos pueblos metidos en las entradas 
desta provincia y en medio de esta cibdad e de compostela e de la purificación 
e no se puede pasar ni los dichos señores oydores pueder ir a visitar sin pasar 
por los dichos pueblos que son de la gouernacion de mexico por lo qual seria 
muy gran servicio de dios nuestro señor e de su magestad por escusar las gran
des molestias trabajos caminos nescesidades e por el bien común de los dichos 
naturales en lo espiritual e temporal que se mantienen todos los'dichos pueblos 
en esta provincia e se encorporasen e fuesen una mesma cosa por que demas de 
ser gran seruicio de dios nuestro señor e de su magestad bien unibersal de 
todos los naturales es gran fortaleza para este reyno e abtoriad para la dicho 
audiencia e que se pueda administrar he hazer justicia”.

El año de 1542, apenas acabado de realizar el cambio de la ciudad 
de Guadalajara al lugar que actualmente ocupa, se pusieron de acuerdo 
los encomenderos residentes en ella para emplear como operarios en la 
construcción de los nuevos edificios a los indios que tenían en sus res
pectivas encomiendas, obligándolos a radicarse en los pueblos cercanos 
a la capital, con lo cual se proponían los conquistadores evitar nuevos al
zamientos y por otra parte se aceleraba la difusión de la lengua náhuatl 
entre grupos indígenas de hablas diversas.

Mota Padilla en la lista de encomenderos que efectuaron tales cam
bios inserta en el Cap. XXXI de su Historia de la Nueva Galicia cita en 
primer lugar a Hernán Flores que a la sazón era Alcalde de la ciudad.

Probablemente tenía alguna o algunas fincas rústicas en la jurisdic
ción de Tonalá, pues fue a esa comarca a donde trasladó los indios caz- 
canos de su encomienda de Juchipila, a la cual mandó en cambio indios 
cocas de la expresada comarca tonalteca.

Juan Delgado llevó a los suyos del Teul a Amatitlanejo; los de la en
comienda de Tlaltenango pasaron al pueblo tecuexe de Zoquipan; los 
naturales de Apozolco a Tlaxomulco y Mazatepec; los de Cuetzpalan a 
Ahuisculco; los de Jalos a Zapopan, etc. (Loe. cit. pág. 155).. 

No cabe duda que desde el punto de vista político esta medida fue
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muy acertada; pero los que nos dedicamos a los estudios de investigación 
lingüística, no podemos menos que lamentar que las circunstancias hubie
ran obligado a los conquistadores neogallegos a dar ese terrible golpe de 
muerte a los idiomas nativos de Jalisco.

Después de 1562 no he vuelto a encontrar en ningún documento el 
nombre de Hernán Flores. En vano he buscado su partida de entierro en 
los libros más antiguos del archivo parroquial del Sagrario Metropolitano 
de Guadalajara. Inútilmente he buscado también su testamento o algún 
otro documento relacionado con su testamentaría en varios protocolos 
de escribanos públicos neogallegos.

Con resultado negativo busqué entre 1562 y 1600 algo acerca de D. 
Hernán en el Archivo Municipal de Guadalajara en tiempo que estaba a 
cargo del historiador D. Luis M. Rivera, así como en el Indice de docu
mentos del Archivo de la Nueva Galicia que en alguna ocasión me permi
tió consultar mi ilustrado amigo D. Luis Pez Brotchie.

Este dato supongo, podrá encontrarse en Juchipila (1), en Jalpa, 
o en alguna otra población, pues tengo como probable, que D. Hernán, 
ya muy viejo, pasó los últimos años de su vida en su encomienda de Ju
chipila y que vivió algunas temporadas en Jalpa, donde estuvo avecinda
do mucho tiempo su primogénito hijo el Capitán D. Diego Flores de la 
Torre fundador del mayorazgo de este título y tronco de la numerosa fa
milia que durante varios siglos conservó íntegro el apellido Flores de la 
Torre en casi todas sus ramas, continuadas por línea de varón.

Respecto de la encomienda de Juchipila, asienta Mota Padilla que 
le fué dada a D. Hernán por Cristóbal de Oñate, en virtud de haber sido 
aquel, el primero que abrió brecha para que entrasen en Juchipila los es
pañoles “DE CUYA ENCOMIENDA —agrega el citado historiador— 
DISFRUTARON SUS HIJOS Y NIETOS HASTA LA CUARTA 
VIDA, QUEDANDO HASTA HOY MUCHAS FAMILIAS DE DI
CHO FLORES EN EL REFERIDO PUEBLO Y HACIENDAS DE 
LOS CONTORNOS”, (obra citada cap. X pág. 56).

Mota Padilla hacía esta afirmación en 1742.
En la actualidad hay algunos descendientes de D. Hernán por la lí

nea de su hijo D. Diego, que usan abreviado el apellido de abolengo. “Flo
res” unos; “de la Torre” otros.

(i) En mayo de 1941 estuve en esa población y tuve la contrariedad de no 
,haber encontrado en el archivo parroquial ningún documento antiguo de importancia, 
pues según me informaron dicho archivo fué destruido hace muchos años y lo que 
hay es relativamente moderno, salvo uno que otro legajo del siglo XVIII.

447



En cuanto a sus descendientes por línea de varón, de los hijos que 
hubo en su segundo matrimonio con Dña. Isabel de Alvarado, los más 
usan el apellido Flores. Mejor se ha conservado el Flores Alatorre.

Uno de sus descendientes más ilustres, el General D. Juan Flores 
de la Torre, vencedor de los nayaritas, modificó su apellido en “Flores 
de San Pedro” de quien más adelante hablaré.

En las ramas continuadas por líneas femeninas, el apellido “Flores 
de la Torre” se ha perdido desde hace varias generaciones.

Descendientes directos de D. Hernán, son entre otros, nuestros dis
tinguidos consocios el Ingeniero José López Portillo y Weber y el señor 
Juan B. Iguíniz y Vizcaíno.

Con los apellidos Alcalá, Alvarado, Anaya, Aranda, Chávez, Davi- 
iagaribi, Esquivel, González, Guerra, Hermosillo, Iguíniz, López Portillo, 
Mota Velasco, Martínez, Pérez Sandi, San Román, Orozco, Quevedo, 
Romo de Vivar, Torres, Zermeño y otros, hay muchos descendientes de 
D. Hernán.

El corto tiempo de que dispongo para la presentación de este discurso 
no me ha permitido acompañarlo de su genealogía; me limitaré pues a 
mencionar a algunos de sus descendientes más ilustres, a consignar algu
nos datos referentes a sus dos matrimonios y a describir con la mayor 
brevedad posible las dos líneas genealógicas que me son más conocidas.

Pero antes, por lo que toca a la biografía de D. Hernán creo conve
niente advertir que no por olvido sino por falta absoluta de tiempo, no 
pude acudir a algunas fuentes de consulta abundantes en noticias de inte
rés para la historia de la conquista de la Nueva Galicia, tales como las 
relaciones de Ñuño de Guzmán, García del Pilar, Gonzálo López, Juan de 
Sámano y otras; sin embargo, si mal no recuerdo, son bien pocos los da
tos que acerca del Alférez Flores hay en dichas relaciones.

*
• •

El 17 de marzo de 1536 se despachó en el Real Consejo de Indias 
título de Juez de residencia del Conquistador Ñuño de Guzmán en favor 
del Licenciado D. Diego Pérez de la Torre, extremeño español, nativo de 
Almendralejo varón docto y virtuoso a quien se confirió además el nom
bramiento de Gobernador y Capitán General de la Nueva Galicia.

Terminado el juicio de residencia de Ñuño de Guzmán, el Licencia
do de la Torre tomó posesión de dicho gobierno, fijando su residencia, 
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no en Compostela, que de derecho era la capital del reino, sino en Guada- 
lajara, que a la sazón se hallaba en el valle de Tlacotán y que de hecho 
fué desde un principio capital del dicho reino.

En la “Tabla Cronológica de los Gobernadores de la Nueva Galicia 
durante el período colonial” publicada por el historiador D. Luis M. Ri
vera en la Sección Histórica de la “Gaceta Municipal de Guadalajara”, 
(Tomo I pág. 3), menciona al Licenciado de la Torre, como tercer Gober
nador y dice gobernó de fines de 1537 a mediados de 1538 en que falleció.

Murió en Tetan, a consecuencia de una caída de caballo en el cerro 
de Mochiltic.

En dicho pueblo de Tetan, tenía su casa y familia según Mota Padi
lla a quien dejaba en circunstancias económicas muy angustiosas. (Cap. 
XXI y XXXVI).

La viuda, Da. MARIA ALVAREZ, era originaria de los RR. de 
Castilla, lo mismo que sus hijos FRAY DIEGO, religioso de la orden 
de San Francisco, D. MELCHOR, compañero de Francisco Vázquez Co
ronado en la conquista de Tzíbola y dos hijas doncellas, una de ellas lla
mada MARIA ALVAREZ DE LA TORRE, a quien su hermano Mel
chor casó con el Alférez Mayor D. Hernán Flores.

Mota Padilla, habla de una información de limpieza de sangre que 
promovió dicho D. Melchor el año de 1551 la cual no conozco.

En la que diez años después promovió D. Hernán, en Guadalajara, 
de la cual tengo copia y es a la que de manera especial he venido refirién
dome en el curso de esta biografía, se dice que dicho D. Hernán hubo en 
Da. María Alvarez de la Torre dos hijos, el primogénito, llamado D. Die
go Flores de la Torre y otro cuyo nombre no se expresa, tal vez por ha
ber muerto recién nacido.

Viudo de primeras nupcias D. Hernán, contrajo segundo matrimo
nio con Da. ISABEL DE ALVARADO hija de Gómez de Alvarado, 
hermano del Adelantado D. Pedro (a) Tonatiuh y de los capitanes D. 
Jorge y D. Gonzalo de iguales apellidos, todos conquistadores de Nueva 
España y además, el dicho Adelantado, Gobernador y Capitán General 
de la Provincia, hoy República de Guatemala.

Fruto de ese segundo matrimonio fueron siete hijos, de los cuales 
vivían nada más cinco en la fecha en que fué levantada dicha informa
ción. (octubre de 1561).

Eran éstos, el Capitán D. Hernando Flores, que en 1602 desempeñó 
el cargo de Teniente de Alcalde Mayor de Juchipila, D. Jorge de Alva
rado y Flores, D. Juan Flores de Alvarado, D. Luis de Alvarado y D.
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Tomás Flores, este último vivía aun en 1635. Los dos que murieron en 
la edad infantil llevaron los nombres de Gómez de Alvarado y D. Tomás 
Flores.

Entre los miembros más allegados e ilustres de este linaje de Alvara
do, figura el limo, Sr. D. Fray Diego de Chávez y Alvarado cuyos prin
cipales datos biográficos incluyó en la AMERICA THEBAIDA el P. 
Fray Matías de Escobar, cronista de la Provincia de San Nicolás Tolen- 
tino de Michoacán, escrita en 1729 y publicada'en 1924 por el Provincial 
de la Orden, Rdo, P. Fray Manuel de los Angeles Castro.

Por la línea Flores de la Torre, entre los descendientes de D. Hernán 
que conservaron dicho apellido, haré particular mención de los siguientes:
a) Da. ELENA FLORES DE LA TORRE Y VELASCO (nieta de 
D. Hernán) a cuya costa se fabricó y dedicó un altar a San Miguel en la 
Catedral de Guadalajara, el cual contenía una inscripción alusiva a la 
devoción que la familia había tenido al Príncipe de la Milicia celeste y cómo 
por intercesión del mismo había salido con bien dicho conquistador y al
férez en el último asalto de los indios a la Guadalajara de Tonalá, altar 
que por disposición del limo. Sr. Dr. Nicolás Carlos Gómez de Cervan
tes y Cadena, Obispo de Guadalajara, fué destruido, en el segundo cuarto 
del siglo XVIII por ser de construcción diferente de la de los otros alta
res que después se hicieron. Dice Mota Padilla que el Prelado que acabo 
de nombrar dejó cantidad competente para que en sustitución del altar 
destruido se fabricase otro nuevo, del mismo estilo que los demás. (Cap. 
LVII párrafo 6).

Por motivos que ignoro, o que acaso he olvidado, los preciosos alta
res de colateral que según las descripciones de algunos antiguos historia
dores tenían valiosos retablos, fueron sustituidos por los de cantería 
que actualmente existen, cuando fué cambiado el coro a la antigua capilla 
de los Reyes y destruida la crujía, en las postrimerías del primer cuarto 
del siglo XIX.

b) D. DIEGO FLORES DE LA TORRE (bisnieto de D. Hernán 
séptimo Arcediano que fué de la Catedral de Guadalajara).

c) D. JUAN FLORES DE LA TORRE VALDES Y GAMBOA, 
por otro nombre: D. Juan Flores de San Pedro (Chozno de D. Hernán) 
Teniente de Capitán General, Conquistador y Gobernador del Nuevo 
Reino de Toledo, Provincia de Nayarit, quien logró vencer y reducir a 
la obediencia a los indios coras, habiendo logrado penetrar hasta el cora
zón de la sierra del Nayarit, quemándoles sus templos y adoratorios pa
ganos, ocupado sus caligüéis, derribado el famoso ídolo venerado con el 
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nombre de Tonati, así como el vaso del sacrificio y recogidas las momias 
que allí se conservaban, entre otras la del rey y caudillo deificado, Nayarit, 
que fué recibida en la capital del virreinato el 12 de febrero de 1722 y 
quemada por orden del Provisor y Vicario General de Indias, Doctor D. 
Juan Ignacio de Castoreña y Urzua, en el brasero iniquisitorial de la pla
zuela de San Diego, ante un numeroso concurso, previo auto de fé que 
con toda solemnidad se efectuó la víspera en el tempo de San Francisco.

La conquista de Nayarit había sido algo imposible, habiendo fracasa
do en ella hasta el insigne apóstol franciscano Fray Antonio Margil de 
Jesús a quien se atribuyen tantos milagros y cuya causa de beatificación 
está aún tramitándose en Roma.

Descendiente directo de D. Juan Flores de San Pedro fué el cultísimo 
literato e historiador LICENCIADO D. JOSE LOPEZ PORTILLO Y 
ROJAS, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Ministro de 
Educación y de Relaciones Exteriores, Individuo de Número de la Aca
demia Mexicana de la Lengua, correspondiente de la Real Española y 
miembro de varias agrupaciones científicas, nacionales y extranjeras y 
padre de nuestro erudito consocio y excelente amigo el Sr. INGENIERO 
JOSE LOPEZ PORTILLO Y WEBER.

Hermano de D. Juan Flores de San Pedro fué D. Nicolás Flores 
Alatorre, originario de la hacienda de Santa Clara, en la feligresía de 
Juchipila, casado con Doña Bárbara Isabel González Hermosillo y Tisca- 
reño, tronco de una tan numerosa cuanto ilustre familia cuyas primeras 
ramas florecieron en Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes, habiéndose con
servado hasta el presente en las líneas de varón el apellido así modificado, 
esto es: “Flores Alatorre”, en vez de “Flores de la Torre”, en memoria 
de su ilustre antepasado, el Capitán D. Diego Pérez Simal Alatorre y Mal- 
donado, Conquistador de Nueva España y uno de los primeros poblado
res de Michoacán avecindados en Pátzcuaro.

Hijos de dicho matrimonio fueron, entre otros, D. Nicolás Flores 
Alatorre y González Hermosillo, dos veces Alcalde Ordinario de Aguas- 
calientes y una Teniente de Alcalde Mayor de la misma jurisdicción y 
progenitor que fué del Doctor D. José Félix Flores Alatorre, que ocupó 
distinguidos puestos entre los hombres de letras; el Doctor D. Vicente 
Antonio Flores Alatorre y González Hermosillo, Cura Propio, y Juez 
Eclesiástico de Aguascalientes, Canónigo Doctoral de la Catedral de Gua- 
dalajara, etc. y D. José Nicolás Flores Alatorre y González Hermosillo, 
Alcalde Ordinario de Aguascalientes, quien por su matrimonio con Doña 
Manuela Josefa Gallardo y Díaz de León se enlazó con la familia Gallar
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do, una de las más ilustres de la Nueva Galicia, quienes hubieron y pro
crearon entre otros hijos a D. Manuel Flores Alatorre y Gallardo, Pres
bítero Domiciliario del antiguo Obispado, hoy Arzobispado de Guada- 
lajara y a los señores Licenciados D. Martín y D. José María de iguales 
apellidos, matriculados en el Real Colegio de Abogados de México el 
año de 1784.

Omito otros muchos nombres ilustres de este apellido porque me 
haría interminable.

d) Doña Isabel Flores de la Torre y Carrillo de Sandi, tataranieta de 
D. Hernán, casada que fué con D. Diego Gómez de Portugal y Arrona de 
quienes descienden entre otros varios Portugalés ilustres, el Exmo. Sr. 
DOCTOR D. JUAN CAYETANO GOMEZ DE PORTUGAL Y SO
LIS, prelado de esclarecido talento que ciñó la mitra de Michoacán y me
reció haber sido designado por S. S. Pío IX Cardenal de la Sta. Iglesia, 
honor que le arrebató la muerte pocos días antes de que hubiera podido 
recibir el birrete cardenalicio y el Exmo. Sr. DOCTOR D. FRAY JOSE 
MARIA DE JESUS PORTUGAL Y SERRATOS, de la Seráfica Or
den, escritor místico de los más fecundos, entre nuestros ascetas, Obispo 
que fué de Sinaloa, de Saltillo y de Aguascal¡entes.

De dicha Doña Isabel Flores de la Torre, desciende por la línea San 
Román, el conocido sabio laguense DOCTOR D. AGUSTIN RIVERA 
Y SAN ROMAN, que ni en la edad nonagenaria dejó descansar la plu
ma. Hermana de este último fué SOR MARIA DOLORES DE LAS 
LLAGAS DE CRISTO, monja dominica del Convento de Santa María 
de Gracia de Guadalajara, también liistoriógrafa, una de cuyas obras, la 
historia de su Convento publicó en 1925 el Excmo. Sr. Arzpo. Orozco 
y Jiménez, prologada y anotada por mí.

e) . Doña LUCIA FLORES DE LA TORRE Y VALDES (tata
ranieta de D. Hernán) casada que fué con D. Diego de Padilla Dávila 
y Mota, sólo tuvo una hija postuma que se llamó Doña ANA DE PADI
LLA MOTA Y FLORES DE LA TORRE, nacida en 1670 y casada en 
1684 con D. Matías López (a) “El Cautivo” progenitores del conocido 
historiador D. MATIAS ANGEL LOPEZ DE LA MOTA PADILLA, 
tapatío, nacido el 2 de octubre de 1688; recibido de abogado en México, 
el 9 de mayo de 1712 y fallecido en su tierra natal el 11 de julio de 1766. 
Desempeñó este último varios empleos de importancia, entre otros, Algua
cil Mayor del Santo Oficio, Fiscal de la Real Audiencia, Alcalde Ordina
rio de la Ciudad de Guadalajara, Alcalde Mayor de la villa, hoy ciudad de
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Aguascalientes, etc., etc. Como abogado de las RR. Audiencias de Nueva 
España ejerció durante muchos años su profesión hasta que ya viudo de 
Doña Micaela Fernández Cordero Perea y Picazo, con quien había con
traído matrimonio en 13 de agosto de 1713, se ordenó de Presbítero y 
desempeñó con edificación el sagrado ministerio. D. Jacinto Rubio es
cribió una buena y bien documentada biografía de este historiador y otra 
D. Joaquín García Icazbalceta, menos extensa que la de Rubio.

El historiador Mota Padilla fue poseedor de un vínculo mayorazgo 
fundado por su ascendiente directo D. Gaspar de la Mota y que tenía casi 
toda una manzana de fincas en la plazuela de la Universidad en dicha 
ciudad de Guadalajara, mayorazgo que dió origen a varios enconados 
litigios durante el siglo XVIII, entre los Mota Padilla y los Porres Ba
randa Núñez de Villavisencio.

Doña JOSEFA PETRA REGALADO DE LA MOTA PADILLA
Y FERNANDEZ CORDERO, segundogénita del citado historiador neo- 
gallego y heredera del mayorazgo se casó en 1754 con D. Clemente Anto
nio de Velasco, cuyos hijos tomaron el apellido Mota Velasco. Uno de 
ellos fue D. MANUEL DE LA MOTA VELASCO, casado con Doña 
María Ignacia Cónique y Zavaleta (hija del arquitecto que dirigió las 
obras de reconstrucción del actual Palacio de Gobierno de la capital de 
Jalisco). Este D. Manuel fué el último poseedor de dicho mayorazgo.

Uno de sus nietos, el Ingeniero D. Salvador Mota Velasco y Abad, 
cuya biografía publiqué en 1923, fundó y sostuvo fastuosamente hasta 
su muerte la Sociedad Heráldica-Genealógica “Mota Padilla”, en me
moria del historiador de este apellido a la cual pertenecieron varios dis
tinguidos intelectuales jaliscienses.

f). D. MANUEL JACINTO GUERRA Y FLORES DE LA TO
RRE, quintonieto de D. Hernando benefactor de la villa de Santa María 
de los Lagos, hoy ciudad de Lagos de Moreno, padre de D. MIGUEL 
LEANDRO GUERRA Y GOMEZ PORTUGAL, apóstol de la instruc
ción en dicha ciudad de Lagos y abuelo de los dos primeros obispos de 
Zacatecas, Excmos, Señores, DOCTOR Y LICENCIADO D. IGNACIO 
MATEO GUERRA Y ALVA y DOCTOR D. JOSE MARIA DEL RE
FUGIO, de iguales apellidos.

Descedientes directos del expresado D. Manuel Jacinto Guerra y Flo
res de la Tore fueron los Señores Canónigos D. MARIANO GUERRA
Y HURTADO DE MENDOZA, de la Catedral de Guadalajara, y D. 
BAUDELIO B. GUERRA Y ROMO, de la de Zacatecas y lo son D. 
LORENZO ALTAMIRANO Y ALCALA, actual Prebendado de la Me
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tropolitana de Guadalajara (2), y nuestro querido amigo y consocio 
JUAN B. IGUINIZ, este último chozno; el Señor Altamirano, tatara
nieto.

Fecundas en hombres sabios y virtuosos fueron las ramas Manzo de 
Zúñiga, Ortiz de Parada, Fernández de San Salvador, González Cos, Her- 
mosillo y otras muchas que sería cansado enumerar.

No exagero al decir que centenares de nombre de ilustres descendien
tes de D. Hernán, vivos unos, finados otros, vienen a mi memoria en esta 
ocasión; pero no pudiendo extenderme ilimitadamente en este discurso 
que va siendo ya demasiado largo, me veo obligado a omitirlos, pues aun 
tengo que escribir algo en detalle acerca de las dos líneas genealógicas que 
me son más conocidas.

Ojalá y en un futuro no lejano pueda publicar una genealogía com
pleta del Conquistador objeto de estas líneas.

De los innumerables descendientes que ha tenido hasta hoy, apenas 
llevo registrados alrededor de un mil trescientos nombres, los más, acom
pañados de los principales datos biográficos respectivos.

Por ahora, he concluido mi tarea y solo me resta impetrar la indul
gencia de las personas que tan benévolamente me han escuchado.

Reitero mis agradecimientos a los amigos que tuvieron la gentileza 
de postularme como miembro de esta Academia, así como a los que tan 
bondadosamente aceptaron mi postulación y, por último, doy las más cum
plidas gracias a todas las personas que se han dignado honrarme con su 
asistencia, en esta sesión, que será para mí de imborrables recuerdos.

Como complemento de este trabajo me permito poner a continuación 
con la mayor brevedad posible, el desarrollo de las dos líneas genealógicas 
que me son más conocidas y que particularmente interesan a mis des
cendientes :

(2) Ascendió a Canónigo de Gracia y poco después falleció.
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A.—LINEA DIRECTA DEL CAPITAN DON DIEGO FLORES 
DE LA TORRE Y VELASCO, HASTA MI PRIMOGENI
TA MARIA SOLEDAD LUISA.

I.—DON PEDRO DE FUENTES.

vecino de Salamanca, en los Reinos de Castilla, en su legítima mujer, 
Doña Catalina Flores;

hubo entre otros hijos al:

I
II.—CAPITAN HERNAN FLORES.

del mismo origen y vecindad de sus progenitores radicado en la Nueva 
España en los albores de la dominación española, Alférez Mayor de los 
RR. Ejércitos en la conquista y pacificación de la Nueva Galicia, Primer 
Encomendero de Juchipila, Alcalde y Justicia Mayor de su partido, Co
rregidor de Tonalá, fundador y repetidas veces Alcalde y Regidor de la 
ciudad de Guadalajara, etc., etc. En su legítima mujer, la señora

Doña María Alvares de la Torre,
(hija legítima del Licenciado D. Diego Pérez de la Torre, extremeño es
pañol, Abogado del Foro de Castilla, Juez de residencia de Ñuño Beltrán 
de Guzmán en las Indias, tercer Gobernador de la Nueva Galicia y Ca
pitán General, etc., etc., y de Doña María Alvarez). hubo y procreó por 
primogénito hijo al:

III.—CAPITAN D. DIEGo' FLORES DE LA TORRE,

fundador de este apellido, nacido en Juchipila en 1540, criador de gana
dos mayores en esa jurisdicción, fundador de una capellanía colativa en 
favor de sus descendientes, varias veces Alcale y Regidor de la ciudad 
y provincia de su origen, etc., etc.

Fué casado según el orden de la Santa Iglesia con
Doña Angela de Velase o Figueroa y Bañuelos,

(hija legítima de D. Francisco de Figueroa y Carbajal y de Da. Ana Te- 
miño de Bañuelos). De este matrimonio fué primogénito el

I
IV.—CAPITAN D. DIEGO FLORES DE LA TORRE Y VELASCO»
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tercer Encomendero de Juchipila y varias veces alcalde de ese partido. 
Nació en Jalpa en 1568 y fue casado según el orden de la Santa Iglesia con 

Doña Beatriz de Anda Altamirano y Castañeda,

(tapatía, hija legítima de D. Pedro de Anda Altamirano y de Da. Beatriz 
González de Castañeda, vecinos principales de la ciudad de Guadalajara). 
Hubieron y procrearon entre otros hijos al

I
V.—CAPITAN D. DIEGO FLORES DE LA TORRE Y 

ALTAMIRANO,
cuarto Encomendero de Juchipila, criador de ganados mayores en el va
lle del Mezquital, Mezquituta y Juchipila. Nació por los años de Í601 a 
1603 y vivía aún en 1652. En su legítima esposa

Doña Isabel Arias de Orozco y Valdés,
(hija legítima del Capitán D. Juan Arias de Abella y Valdés y de Da. 
María de Orozco, vecinos de la Guadalajara novogalaica). Hubo entre 
otros hijos al

VI.—CAPITAN D. DIEGO FLORES DE LA TORRE Y VALDES, 

quien en 1671 fue nombrado Alcalde Mayor de la Villa de Santa María 
de los Lagos y en 1676 del pueblo de Jalostotitlán.

Fue casado según el orden de la Santa Iglesia con,
Doña Teresa de Hermosillo y González Rubio,

(hija legítima de D. Juan González de Hermosillo y Florida y de Da. 
Ana González Rubio, vecinos de Juanacatlán, en jurisdicción de Colimilla 
y Matatán, en el llamado reino de la Nueva Galicia. Fruto de este ma
trimonio fué,

I
VTT — D. DIEGO FLORES DE LA TORRE Y HERMOSILLO, 

Nacido en Juchipila en el año de 1657, radicado en la Villa de Santa Ma
ría de los Lagos en 1686, Depositario General de dicha villa en 1712, 
En marzo de 1729 ya había fallecido. Fué casado en Lagos en segundas 
nupcias en 23 de noviembre de 1693 con:
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Doña Juana Guerra Valadez y Gallardo,
(hija legítima del Capitán D. Alfonso Guerra Valadez y de Doña Inés 
Rodríguez Gallardo). Nació en Lagos en 19 de enero de 1676. Vivía aún 
en febrero de 1729. Hija:

VIII. —Doña JUANA MARIA FLORES DE LA TORRE Y GUERRA. 

Nacida en Lagos hacia 1697 y ya finada en 1741. Contrajo matrimonio 
con:

Capitán D. Santiago Fernández de San Salvador, 
montañez de los Reinos de Castilla, de noble familia poseedora de un 
mayorazgo y de otros vínculos patrimoniales en España, terciario francis
cano de hábito descubierto, criador de ganados mayores en jurisdicciones 
de Juchipila, Jalpa y Lagos, honrado con varios empleos de Gobierno en 
dichas jurisdicciones. Vivía aún en 1741. Hijo:

I
IX. —D. FELIPE FERNANDEZ DE SAN SALVADOR Y FLORES

DE LA -TORRE.

Originario de Juchipila, dueño de la hacienda del Bernalejo en jurisdiccón 
de Lagos. Vivía aún en febrero de 1771 y ya a fines de 1791 era finado. 
Casado que fue en primeras nupcias, en Lagos, Jal., el 30 de noviembre 
de 1741 con:

Doña María Antonia Ortíz d? Parada y Manzo de Zúñiga,

(hija legítima del capitán D. José Ortíz de Parada y Aguilar Ventosillo 
y de Doña Lorenza Manzo de Zúñiga y Gallardo). Nacida en la villa de 
Santa María de los Lagos en 1724 y muerta en la hacienda del Bernalejo 
en 1753. Hijo:

X.—D. JOSE MARIA FERNANDEZ DE SAN SALVADOR Y 
PARADA.

Nació en Juchipila en 1751 y desde su infancia vivió en la hacienda del 
Jaramillo, en jurisdicción de Lagos. Fué mayordomo de la Cofradía del 
Señor de la Humildad y miembro de todas las demás asociaciones pia
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dosas de su parroquia. En 1824 ya había fallecido. Casado que fue en 
Lagos, el 9 de febrero de 1791 con:

Doña Petra de Anaya y González, 
nacida en la Hacienda de “El Horno’’ el 1J. de febrero de 1763 ex-novicia 
del Convento de Capuchinas de dicha villa, hoy ciudad, en la que murió 
el 6 de junio de 1846. (Hija legítima de D. Juan de Anaya y Pérez Fran
co y de Doña Ignacia González y Gutiérrez Hermosillo). Hijo:

I
XI. —D. MANUEL FERNANDEZ DE SAN SALVADOR Y ANAYA. 

hacendado, nacido en Lagos el 2 de mayo de 1796 y fallecido en la misma 
población el 18 de enero de 1861. Casado que fué en su tierra natal el 6 
de octubre de 1824 con:

Doña Josefa González Orozco,
nacida en la Unión de San Antonio, Jal., el 17 de noviembre de 1800 y 
fallecida en Lagos, Jal., el 7 de julio de 1879. (Hija legítiac de Don 
Joaquín González de Villalobos y de Doña Mariana Tello de Orozco y 
Aceves). Hija:

XII. —Doña TRINIDAD FERNANDEZ DE SAN SALVADOR Y
GONZALEZ.

nacida en Lagos, el 12 de mayo de 1826 y fallecida en la misma población 
el 13 de febrero de 1914. Perteneció como socia activa a varias asociacio
nes piadosas, casada que fué en su tierra natal el 13 de octubre de 1851 
con el:

Licenciado D. Cesáreo Lázaro González y González,

nacido en Lagos, Jal., el 27 de agosto de 1825, recibido de Abogado en 
Guadalajara, Jal., el 20 de septiembre de 1851 y fallecido en su tierra 
natal el 17 de abril de 1872. Ejerció la profesión en los Estados de Jalisco 
y de Guanajuato y la judicatura en San Juan de los Lagos y en Lagos de 
Moreno. Fruto de este matrimonio fueron entre otros hijos el:

I
XIII. —LICENCIADO D. CESAREO L. GONZALEZ FERNANDEZ

DE SAN SALVADOR.
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nacido en la ciudad de Lagos, Jal., el 9 de diciembre de 1856, recibido de 
Abogado y de Notario Público en Guadalajara, Jal., el 28 de junio de 
1879, periodista de combate, catedrático de varios planteles educativos y 
autor de numerosas obras jurídicas, morales, religiosas, filosóficas, etc., 
etc., avecinado actualmente en la villa de San Pedro Tlaquepaque, Jal., 
dedicado al ejercicio de su profesión. (3)

En su segunda esposa la señora,
Doña Lidia Chavez Moreno,

(hija legítima de D. Luis Anselmo Chávez Ortíz, Gobernador que fué 
del Estado de Aguascalientes, Diputado al Congreso de la Unión, etc., 
etc., y de Doña Carmen Moreno y Arande, nacida en Aguascalientes, Ags., 
el 4 de agosto de 1868, radicada en Guadalajara en 1900 y vecina de San 
Pedro Tlaquepaque desde 1933), (4), hubo y procreó entre otros, a:

XIV.—Doña MARIA GONZALEZ CHAVEZ.

nacida en Aguascalientes, Ags., el 8 de junio de 1895, radicada en Gua
dalajara, Jal., el lo. de Mayo de 1900, en San Pedro Tlaquepaque, Jal., 
el 18 de septiembre de 1928 y en esta ciudad de México, el 27 de julio de 
1930.

El 15 de septiembre de 1916 contrajo matrimonio en la capital de 
Jalisco, con el

Licenciado J. Ignacio Dávila Garibi,
autor de estos apuntes, habiendo tenido por primogénita hija a:

I
XV.—MARIA SOLEDAD LUISA DAVILA GARIBI Y 

GONZALEZ.

nacida en Guadalajara, Jal., el 19 de febrero de 1918 radicada en México, 
D. F., el 4 de noviembre de 1930 y vecina de la ciudad de San José de 
Costa Rica desde 14 de diciembre de 1937. (5)

(3) Ya murió (Febrero 20 de 1940).
(4) Ya murió (Noviembre 3 de 1938).
(5) Al presente (noviembre 8 de 1944), es religiosa profesa de la Congregación 

de Hijas de María Auxiliadora y reside en la ciudad de Granada, Nicaragua.

459



* f

B.—LINEA GENEALOGICA DEL CAPITAN D. FERNANDO 
FLORES DE LA TORRE Y VELASCO HASTA MI SE- 

GUNDOGENITA HIJA GUADALUPE IRENE.

I.—D. PEDRO DE FUENTES

y
Doña Catalina Flores;

vecinos de la ciudad española de Salamanca, tuvieron entre otros hijos, al

II.—CAPITAN D. HERNAN FLORES, 
(cuya es la biografía que antecede) casado que fue según queda dicho con 

Doña María Alvares de la Torre, 

en quien hubo y procreó al

I
III.—CAPITAN D. DIEGO FLORES DE LA TORRE.

Fundador de este apellido, ya nombrado en la línea genealógica que an
tecede, lo mismo que su legítima esposa 

Doña Angela de Velasca Figueroa y Bañuelos, 
cuyo matrimonio tuvo, entre otros frutos, al

I
IV.—CAPITAN D. DIEGO FLORES DE LA TORRE Y VELASCO, 

quien en su legítima esposa

Doña Beatriz de Anda Altamirano, 
hubo y procreó, entre otros hijos, al

I
V.—CAPITAN D. FERNANDO FLORES DE LA TORRE Y 

ALTAMIRANO,

criador de ganados mayores y menores en el partido de su origen y no sé 
si alguna vez Alcalde del mismo. Casado que fué con 

Doña Ana de Sandi y Carrillo,
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(hija legítima del Capitán D. Alvaro Carrillo y de Doña María Alvarez 
de Sandi, vecinos de Teocaltiche). Hija:

I
VI. —Doña ISABEL FLORES DE LA TORRE Y CARRILLO

DE SANDI.
(que nació en la villa, hoy ciudad de Lagos, el año de 1623; vivía en 1666 
y ya en 1697 era finada). Contrajo matrimonio en 1645 con

D. Diego Gómez de Portugal y Arrona,
(hijo legítimo del Capitán D. Diego Gómez de Portugal y López y de 
Doña María García.de Arrona), sepultada en Lagos, el 31 de octubre de 
1665. Hija:

I
VII. —Doña ANA GOMEZ DE PORTUGAL Y FLORES DE LA

TORRE.
Nacida en Lagos en 1648. Vivía aún en 1687. No sé cuando murió. Ca
sada que fue en la capilla de la estancia de San Miguel, feligresía de Lagos, 
con el

Capitán D. Domingo Martín de Landeros,
español de los RR. de Castilla, poseedor de estancias, ranchos y haciendas, 
en los partidos de Sierra de Pinos, Teocaltiche, Juchipila, Lagos y Gua- 
najuato. Vivía aún en 31 de enero de 1684. Hija:

I
VIII.—Doña MAGDALENA DE LANDEROS Y GOMEZ DE 

PORTUGAL.
Nacida en Lagos en 1667 y fallecida en dicha población en cuyo templo 
parroquial fue sepultada el 5 de agosto de 1713. Casada que fué en pri
meras nupcias, en su tierra natal, el 3 de febrero de 1682 con:

D. Andrés de San Román y Serrano,
español de los RR. de Castilla, nacido en 1650, dueño de la hacienda de 
San Cristóbal en jurisdicción parroquial de Lagos. Murió en San Pedro 
Piedra Gorda. Hijo:

I
ix.—D. JOSE DE SAN ROMAN SERRANO Y LANDEROS.
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Bautizado en la villa de Santa María de los Lagos el 6 de marzo de 1687. 
Casado que fué en San Juan de los Lagos, con:

Doña Josefa Gallardo y Reino so,
(hija legítima de D. Juan Antonio Gallardo y Manrique de Guzmán y de 
Doña Juana Bernarda Reinoso y Rentería). Nació en San Juan de los 
Lagos, en 1692 y murió en la hacienda de San Cristóbal hacia 1727. Hija:

X.—Doña ANDREA DE SAN ROMAN Y GALLARDO.
Nacida en la hacienda de San Cristóbal, jurisdicción parroquial de Lagos 
hacia 1709. Casada que fué en Lagos, en 26 de abril dé 1726 con:

D. Juan José Guerra y Esquivel,
(hijo legítimo del Capitán D. Diego Guerra Valadez y Gallardo y de Do
ña María de Esquivel Vargas e Isassi). Nacido a fines del siglo XVII, 
en la hacienda de San José de los Sauces.

Hubieron y procrearon entre otros hijos a:

I
XI.—Doña JOAQUINA GUERRA Y SAN ROMAN.

Nacida en la Hacienda de San Cristóbal en 1742, vecina de la de San Pe
dro y después de la de El Horno. Murió en Lagos, Jal., el 16 de diciem
bre de 1826. Casada que fué en la capilla de la hacienda de Carrión, pa
rroquia de Lagos, el 17 de febrero de 1762, con:

D. Cayetano González de Ruvalcaba y Gallegos,
nacido en la hacienda de El Salto en 1728, vecino de la de El Horno, autor 
de unos Apuntes Históricos Genealógicos de la familia González Guerra. 
Murió en la Unión de San Antonio a 25 de diciembre de 1791. (Hijo legí
timo de D. Nicolás González de Ruvalcaba y Martín del Campo y de Doña 
María de la Encarnación Gallegos y Macías Valadez). Hija:

XII.—Doña MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ Y GUERRA. 
Nacida en el puesto de los Adobes, hoy parroquia de la Unión de San 
Antonio, el 16 de abril de 1785 y fallecida por los años de 1848 a 1850. 
Casada que fué en 22 de octubre de 1805 con:

D. Santiago González de Villalobos,
(hijo legítimo de D. Juan Antonio González de Ruvalcaba y de Doña An-
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tonia de Villalobos y Záynos). Nació en la hacienda de “El Salto” Unión 
de San Antonio, Jal., el 22 de julio de 1771, fue Portaguión del Regi
miento Principal de Dragones de la Nueva Galicia en el partido de Lagos, 
repetidas veces Alcalde, primer signatario de la solicitud elevada por el 
Ayuntamiento laguense en 1818 para el establecimiento de la Compañía de 
Jesús en dicha población en la que murió el 26 de enero de 1864 habién
dosele hecho honores militares por la guarnición francesa del lugar a uno 
de cuyos jefes había dado hospedaje.

Hubieron y procrearon entre otros hijos al

I
XIII.—LICENCIADO CESAREO LAZARO GONZALEZ Y 

GONZALEZ.
Ya nombrado en la línea genealógica anterior, lo mismo que su legítima 
esposa la señora

Doña Trinidad Fernández de San Salvador y González, 
en quien hubo y procreó entre otros hijos al

XIV.—LICENCIADO CESAREO L. GONZALEZ Y FERNANDEZ 
DE SAN SALVADOR.

Igualmente nombrado, lo mismo que su legítima esposa la señora Doña 
Lidia Chávez Moreno,

y su hija

I
xv.—Doña MARIA GONZALEZ CHAVEZ.

Casada según queda dicho con el autor de estos apuntes
Licenciado J. Ignacio Dávila Garibi, 

cuya segundogénita hija es la señorita

I
XVI.—GUADALUPE IRENE DAVILA GARIBI Y GONZALEZ. 

Nacida en Guadalajara el 18 de enero de 1920 y vecina de esta ciudad de 
México desde el 27 de julio de 1930. (6)

(6) AI presente (noviembre 8 de 1944), reside en San Luis Potosí y es monja 
profesa de la Congregación de Hijas del Espíritu Santo.
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CONTESTACION AL DISCURSO ANTERIOR POR EL SEÑOR 
ACADEMICO ING. DON JOSE LOPEZ PORTILLO Y WEBER

Señoras, Señores:

Razones de paisanaje y de unidad de disciplinas históricas que no 
méritos propios, determinaron la elección de mi modesta persona para 
que, en nombre de la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente 
de la Española, diera respuesta al discurso de ingreso de mi querido cote
rráneo, pariente y amigo el señor licenciado don Ignacio Dávila Garibi, 
que viene a colmar el hueco que en nuestras filas causó la muerte de nues
tro ilustre y llorado compañero don Jesús Galindo y Villa.

Y en verdad que pocos se hallarían tan dignos como el nuevo acadé
mico para recoger en sus hombros la carga de abnegación, desinterés, 
talento, vocación y amor al estudio que distinguió a su ilustre predecesor, 
a cuya memoria pido a ustedes consagrar un instante de silencio.

Y digo que Dávila Garibi es digno de recoger esa carga porque en 
igual grado que el difunto, y quizá en mayor que todo el resto de nos
otros, ha demostrado su amor por las ciencias históricas.

En Dávila Garibi no hay afición por el estudio: hay VOCACION 
irresistible, incontrastable. Y ese amor elevado por las ciencias ha sabido 
comunicarlo a su familia, por que este hombre ejemplar, dentro de la vo
luntaria modestia de sus recursos, logró hacerse de aptas colaboradoras 
en sus jóvenes hijas, todas ellas de temperamento estudioso y artistas.

Quizá haya extrañado a ustedes mi expresión “voluntaria modestia en 
sus recursos”; pero, ¿cómo calificar, si no es así a quien habiendo hereda
do una bonita fortuna tuvo poco empeño en conservarla, ocupado siempre 
en trabajos de investigación científica, costosos viajes de estudio, edicio
nes de libros, adquisición de copias de documentos, escudos, y mapas en
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diversos archivos nacionales y en los de Sevilla, Madrid y Roma que con
sultó durante su estancia en Europa? Ni una sola peseta gastó en el ex
tranjero en diversiones y paseos y habiendo permanecido más de seis me
ses en Sevilla no asistió a una sola corrida de toros.

Tan dominado está Dávila Garibi por su vocación, y se entrega a ella 
en forma tan absorbente, que se cuentan de él varias curiosas anécdotas, 
por ejemplo: en cierta empingorotada ceremonia nupcial a que se vió 
obligado a acudir, una de sus hijas advirtió en él la expresión vagarosa y 
concentrada del que no asiste en espíritu a donde su cuerpo está, y así 
cometió ciertas faltas al protocolo. La causa era, la niña la encontró lue
go, que papá estaba paleografiando ciertas palabras en la chistera a 
contrapelo.

Naturalmente, Dávila Garibi es un trabajador incansable. La simple 
bibliografía de sus obras forma ya grueso volumen, y aunque la gama de 
sus actividades es variadísima, todas sus obras se relacionan de cerca o 
de lejos con la Historia y la Lingüística. Conozco de él: obras históricas 
muy valiosas, de carácter didáctitco; monografías de hechos o persona
jes interesantes, estudios de lingüística, y ensayos costumbristas. Y a me
dida que el tiempo pasa y nuestro colega afirma sus conocimientos sus 
obras se reafinan y elevan en categoría. Puedo afirmar a ustedes que las 
inéditas que me ha mostrado honrarían a la firma más prestigiada.

Dávila Garibi es, como yo, tapatío de pura cepa, y naturalmente los 
dos creemos que, sin ofender a nadie, lo mejor del mundo fué la Nueva 
Galicia y ahora lo es Jalisco. Ambos somos desesperados buceadores en 
el mar histórico de nuestro terruño, por desdicha poco explorado.

No es maravilla que Dávila Garibi haya elegido, como tema de su dis
curso la figura del alférez Hernán Flores, antepasado común de infinidad 
de viejas familias tapatías.

Ñuño de Guzmán arrastró a la Conquista de la Provincia del Espí
ritu Santo de la Mayor España, nombre que dió a lo que después sería 
Nueva Galicia, un grupo de tres centenares de europeos la mayoría de 
los cuales eran castellanos, astures, vizcaínos y navarros, y unos diez mil 
indios aliados.

Aquel grupo armado, que tan ambiciosa como impropiamente se lla
mó “ejército” era en realidad una hueste medioeval con rudimentaria 
organización.

Sabemos que, para aconsejar con voz experimentada había un “maes
tre de campo”, verdadero jefe de estado mayor, puesto en el cual se su
cedieron el incoloro Antonio Villarroel y el hábil y cruel Gonzalo López.
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Sabemos que había: un jefe de aprovisionamientos, Juan Almesto; 
un capitán de artillería, Joan Fernández; un capitán de la guardia perso
nal de Ñuño, y los jefes de diversas “banderas”, que al parecer eran gru
pos de veinticinco a treinta hombres; Cristóbal de Oñate, Cristóbal de 
Barrios, Diego Vázquez, Peralmíndez, Chirinos...

Había también un capitán encargado del estandarte real: Joan de 
Oñate. Y probablemente alguno otro encargado del estandarte con las 
armas de Ñuño de Guzmán.

En aquellos grupos guerreros, integrados por hombres cubiertos de 
pies a cabeza con férreas armas, blasones y banderas no eran simples 
adornos ni vanas manifestaciones: distinguían al jefe y al amigo, y mar
caban el centro del cual no debía diverger el combate. En el tumulto de 
la acción el peón de espada y rodela debería siempre buscar la tela flaman
te que a veces con su fijeza, con las oscilaciones adelante o atrás, marca
ba el flujo y el reflujo de la batalla. El jinete, en aquellas cargas inacaba
bles, en las cuales las escuadras se sucedían en círculo monótono, como cu
bos de noria, el temblor de la tela blasonada les revelaba dónde se hallaba 
el centro de la acción.

Naturalmente la batalla se exasperaba en la proximidad de la ban
dera. El enemigo acumulaba su furia para derribarla, no como satisfac
ción de combatiente, sino para desconcertar al adversario, para desarti
cular sus líneas.

Todo esto explica la causa por que el abanderado debía ser hombre 
de ánimo esforzado y de duros puños. Decir abanderado, equivalía a 
decir paladín.

Hernán Flores debe haber sido un guerrero de valentía y de empuje 
suficientes para distinguirse como esforzado en un núcleo de hombres 
entre los cuales el valor era cualidad tan común, que se consideraba vulgar.

Siempre encontraremos el nombre de Hernán Flores entre los de 
aquellos guerreros que por una generación entera, lucharon con los fero
ces y resueltos chimalhuacanos, cuyo valor evaluaba su pobreza, hasta 
concluir la más difícil de las conquistas de lo que hoy es México.

Gran valor histórico tiene el descubrir uno de esos autorretratos, de 
esos esbozos en que aquéllos hombres de hierro trazan su figura moral 
como atajo y estocada. Su idiosincracia nos ayuda a comprenderlos.

Los vemos siempre ávidos, siempre pedigüeños, enumerar escueta
mente méritos y servicios. Llegados a la Nueva Galicia para ser encomen-
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deros y gambusinos, la extinción de la raza indígena y la ausencia de ri
queza minera los tornó campesinos por propio y personal esfuerzo, dando 
así origen a esa raza de recios labriegos que forman la médula étnica de 
la población de Jalisco.

Cuando conozcamos a cada uno de nuestros antepasados como hoy, 
gracias a Dávila Garibi conocemos a Hernán Flores, habremos adelanta
do mucho en nuestro propio conocimiento.

Concluyo aquí felicitando a mis doctos colegas y felicitándome a mí 
mismo por el ingreso a nuestro grupo de un erudito de tan gran valía 
como Ignacio Dávila Garibi, a cuya vocación, talento, dedicación y em
peño mucho deberá la Historia de México.
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Descripción de la Batalla Ganada al Ejército Francés 
en el Cerro de Guadalupe de Puebla el 

día Lunes 5 de Mayo de 1862
Por D. Patricio Ramos y Ortega

El que suscribe esta relación manifiesta real y verdaderamente los 
hechos heroicos de esta batalla que cubrió de gloria las armas Nacionales 
de Méjico: como testigo presencial.

Me és muy preciso y está en mi deber como a todo mejicano me ocu
pe en designar a mis verdaderos compatriotas el origen de mi historia 
a que me llevó el destino.

A principios del año de mil ochocientos sesenta y dos cuando veía 
salir las tropas mejicanas para ir a contener el paso del enemigo invasor 
francés, tuve un presentimiento natural, fundado por el amor de mi Patria

Estando en mi casa en conversación con mi esposa, haciendo refe
rencia y recuerdos de la historia de Méjico; y recordando el mal compor
tamiento que tuvieron los americanos el año de mil ochocientos cuarenta 
y siete cuando vinieron a invadir nuestra Nación, le dije a mi esposa: 
si no tuviera familia, yo sería uno de los primeros que me presentaría al 
frente del enemigo invasor a defender el honor y el derecho de mi Patria.

Mi esposa mirándome tan lleno de valor y entusiasmo considerando 
que tal vez llegaría el caso en que asi podría suceder, me dijo con tono 
humilde: tenemos familia y no debes pensar en más, doblemos la hoja y 
Dios dirá lo que ha de ser de nuestra Patria en adelante.

¿Quién comprenderá los altos juicios del ser supremo?
Yo era uno de tantos de los que estuvimos apuntados en el número 

de los que debíamos de combatir y luchar pecho a pecho con el enemi
go invasor.
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Yo fui, uno de tantos que estuve al frente del enemigo invasor, com
batí y luché con valor heroico brazo a brazo con él; y Dios me libertó de 
sus garras, me salvó la vida y regresé al seno de mi familia, como diré 
más adelante.

Cuando el enemigo invasor francés se aproximaba a Puebla, toda 
la población estaba alarmada, es decir, la mayor parte de los habitantes 
estaban llenos de un verdadero valor y entusiasmo esperando la aproxima
ción del enemigo; no se oía decir más de: a las armas, a defender nuestra 
Patria.

Esto era lo que pasaba en Puebla en los momentos críticos en que 
se hallaba comprometida la población; generalmente todos los hombres 
unidos, unidos nos ayudamos y nos animamos unos a los otros: todos los 
hombres de buenos sentimientos que comprendieron el origen de la cues
tión, trataron de hacer a un lado los partidos y las opiniones que tantos 
males graves habían atraído a nuestra Nación, y sólo atendían a cumplir 
con un deber sagrado.

Qué gloria y qué dicha ha de ser para Méjico que llegue un día en 
que el guerrero repose y que todos mis compatriotas unidos solo oigamos 
decir, Dios, libertad, progreso y adelanto.

Qué gloria y qué garantía ha de ser para Méjico, que llegue un día 
en que haya un hombre que éste, verdaderamente realice la paz, que será 
la felicidad y el bienestar de nuestra Nación.

Llegó la vez que se cumpliera lo que antes he indicado.
Día sábado 3 de mayo de 1862 salí de mi casa a las cinco de la ma

ñana a cumplir con los trabajos de mi profesión que tenía encomendados 
en varias casas particulares, y sin saber a qué lugar me llevaba el destino.

Pasando por la calle de Morados, en la puerta del Colegio de San 
Pablo, estaba parado un amigo mío Fernando Garcilaso, éste, estaba con 
traje de particular y tenía ceñida una espada en la cintura; esto me llamó 
la atención, lo saludé y le dije ¿Qué está usted haciendo aquí, qué ya es 
usted militar?

Se sonrió y me dijo: soy ya oficial y estoy aquí de guardia, me echó 
el brazo en el hombro y me metió para adentro del Colegio y me siguió 
diciendo: estoy aquí porque el negocio se presenta muy grave como usted 
sabe, los franceses se aproximan a invadir a Puebla y el General Zaragoza 
ha dado orden terminante, de que todos los hombres que se encuentren en 
las calles sin distinción de ninguna clase, sean remitidos a los cuarteles; 
si ya no se encuentran hombres en las calles saquen de las casas; de ma-
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ñera, que las comisiones se han repartido generalmente por todas las calles 
de Puebla, así, menos malo es que usted se quede aquí conmigo, nosotros 
aquí estamos voluntarios, y como voluntarios, nos deberán guardar las 
consideraciones necesarias.

—Le dije a mi amigo Garcilaso, es verdad; pero dígame usted que el 
General Zaragoza espera que los franceses vengan a sitiar a Puebla.

—No me parece, según se sabe, piensa disponer y dar la batalla en el 
campo.

—Esto me parece muy bien pensado, porque así no sufrirán las habi
taciones pacíficas de la población, de manera que estoy conforme y acepto 
la proposición de quedarme aquí con usted porque como voluntarios 
iremos al campo, nos presentaremos frente del enemigo invasor, comba
tiremos y lucharemos hasta vencer o morir en defensa de nuestra Patria, 
y si Dios nos libra de las manos de nuestros enemigos y nos salva la vida 
quedando vencedores, nos ganaremos la gloria nosotros los mejicanos.

Me contestó mi amigo Garcilaso: Quién sabe, los franceses traen 
ventajas en todo y por todo, son soldados veteranos, aguerridos y bien 
instruidos en la táctica militar, vienen militares traidores de nuestra Pa
tria en su compañía, y no es muy fácil ganar la gloria y alcanzar el triun
fo nosotros los mejicanos.

Contesté: Una vez que el General Zaragoza se dispone a dar la bata
lla en el campo allí decididamente jugaremos el todo por el todo, y si sa
limos vencedores, mayor gloria y garantía será para nosotros los mejica
nos, que no contando con las mayores ventajas que nuestros enemigos 
traen, tengamos la gloria de decir nosotros los mejicanos, aquí delante 
de Puebla en el campo de batalla, hollaron las plantas de nuestro débiles 
soldados y humildes compatriotas, el orgullo de los primeros soldados 
del mundo.

—A mí me da idea amigo Garcilaso y tengo esperanza, de que la gloria 
y el triunfo va a ser de nosotros los mejicanos, y siendo así que salgamos 
vencedores, desde luego nosotros como voluntarios, nos deberán de guar
dar todos nuestros verdaderos compatriotas las consideraciones necesarias 
como usted dice, ¿no es verdad?.

No me respondió ni una sola palabra mi buen amigo el oficial Gar
cilaso, éste, me dejó adentro del Colegio juntamente con otros reclutados 
y se salió para la calle.

Muchas señoras de todas clases que entraban al Colegio en busca 
de sus esposos y de sus hijos, algunas me reconocieron y le llevaron la no
ticia a mi esposa.
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A las seis de la mañana entró al Colegio a verme mi esposa y lloran
do me dijo: ¿Tú aquí en este lugar? ¡Dios mío!

Mi buen amigo el oficial Garcilaso que se hallaba presente en este 
momento, le dijo a mi esposa: no llore usted señora no le ha de pasar 
nada a su esposo, aquí nosotros somos soldados voluntarios y estamos 
bien, no nos ha de pasar nada.

Le dije a mi esposa: sí, ya soy soldado voluntario, no llores, anda pa
ra nuestra casa, y no des un paso más, porque nada conseguirás, te en
cargo el cuidado de mis pequeñitos hijos y no tengas cuidado ni te afli
jas por mí, (1) si la suerte no me es adversa, con la ayuda de Dios muy 
pronto nos veremos, le di un abrazo a mi esposa y se salió del Colegio 
bastante aflijida. Después de un rato muy corto que estuvo en mi com
pañía mi amigo Garcilaso, éste, se separó y no lo volví a ver más.

Me quedé meditando entre sí: ¡Inocentes hijos, pobre esposa mía! 
yo la amo y la quiero por sus virtudes y bellas cualidades, es acredora y 
digna de todas las consideraciones que merece, y debo guardarle las aten
ciones de aprecio y cariño; soy su marido, me ama, me quiere, y ahora 
al verme en la situación en que me encuentro sin' poder salvarme, y al re
cordar el presentimiento que tuve en su presencia por el amor de mi Pa
tria, esto la va hacer sufrir horriblemente: defender el honor y el dere
cho de mi Patria es un deber muy sagrado, “Dios me ayudará y me sal
vará, no hay que pensar en más”.

Estando en esta meditación, veía que todo cambiaba de una manera 
muy distinta de lo que vi al principio, mi amigo Garcilaso ya no estaba, 
y las comisiones metían y sacaban del Colegio hombres de todas clases 
con mucha violencia, yo estaba acuartelado como todos, no tenía el paso 
libre, no había mas remedio que esperar el resultado; en esto entró un 
señor de avanzada edad con un joven, éste, se hincó con mucha humildad, 
y el anciano le echó la bendición y le dijo: no tengas cuidado hijo mío, 
que Dios te protegerá y te salvará, le dió un abrazo al joven y se salió el 
anciano del Colegio.

Esta acción heroica me llamó la atención, me dirigí al joven y le dije: 
—Disimule usted amigo mío si acaso lo vengo a importunar con mi 

pregunta.
—Diga usted señor mío lo que guste.
—¿El señor que le acaba de echar a usted la bendición es padre de 

usted ?

(i) Si muero, moriré con gloria si vivo mayor gloria será para mi.
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—Si señor es mi padre a quien primero Dios le debo el ser, he recibido 
de mi buen padre desde mis tiernos años una bella educación, me fomentó 
la carrera de mi protección hasta haberme formado y haberme puesto en 
el círculo de la sociedad, y no tengo absolutamente, por qué quejarme de 
mi buen padre gracias a Dios; pero ahora en las actuales circunstancias 
en que se encuentra comprometida nuestra Patria, y que la amenaza un 
peligro muy fatal como usted sabe, mi padre me ha hecho observaciones 
justas y muy prudentes; y me es muy preciso obedecer y respetar sus 
consejos.

Esto me llenó de mucho consuelo y de más ánimo, y le seguí pregun
tando al joven porque su conversación era muy interesante y agradable 
al mismo tiempo.

—Me supongo el señor padre de usted habrá leído la historia de Mé
jico.

—Si señor y yo también la he leído y me he informado del mal compor
tamiento que tuvieron los americanos tratando a nuestros paisanos con 
la punta del pie y cometiendo miles de infamias cuando estuvieron en 
nuestra Patria el año de mil ochocientos cuarenta y siete.

—Es verdad, yo por mi propia vista presencié su infame comporta
miento que tuvieron en esa época, de manera que estamos de conformi
dad ¿ no es esto ?

—Si señor, y ahora al saber que vienen los franceses, estos hombres 
ilustrados instruidos en la táctica militar, que han ganado muchas glorias, 
y que se nombran ser los primeros soldados del mundo; porque han al
canzado muchos triunfos, los vencedores de Crimea, los veteranos, han 
venido aquí en Méjico a manchar su honor; han roto los tratados de la 
Soledad, y se han atrevido a darles un ataque inesperado y alevoso a nues
tro ejército, sorprendiéndolo en las cumbres de Acultzingo; los que ha
bían asegurado la paz a Méjico, han desmembrado a nuestros soldados 
de una manera muy indecorosa que no cabe en ninguna Nación ilustrada; 
y ahora satisfechos y orgullosos, se vienen abriendo paso sin interrumpir 
su marcha, y aliados de los militares traidores de nuestra Patria se apro
ximan a invadir a Puebla.

—¿Y nosotros consentiremos en esto?
—No señor, de ninguna manera; es preciso a toda costa defender el 

honor y el derecho de nuestra Patria.
Estando en esta conversación agradable con el joven, llegó un desco

nocido oficial; éste, me llamó con mucha exigencia y violentamente me 
sacó del Colegio de San Pablo.
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Mem. Acaá. Hist., T. III.

Llega el Teniente Coronel Miguel Balcázar al Santuario de 
Nuestra Señora de los Remedios y organiza la defensa.

Ataque al Fuerte de Guadalupe.



Mem. Acad. Uist.. T. Ilf.

Combate entre los zuavos y el Escuadrón de Caballería 
del Coronel Miguel Solís.

Otro aspecto, muy movido, de la Carga del Escuadrón 
del Coronel Miguel Solis.



Sentí sobremanera no haber podido despedirme de mi nuevo y buen 
amigo el joven, y mucho más sentí el no haber podido saber su nombre 
y el nombre de su padre para haberlos escrito en mi relación; pero me 
conformo con darles a saber a mis compatriotas, que tenemos en México 
muchos hombres dignos de recordar y mencionar sus acciones y hechos 
verdaderamente heroicos; y estoy seguro que todos los nombres de los 
héroes que se encontraron en la Batalla del 5 de Mayo de 1862, aparecerán 
en la historia de Méjico como el sol aparece en el horizonte en un día 
hermoso, con todo el esplendor de su luz.

* El desconocido oficial, como dije antes, me sacó del Colegio a mí 
sólo, y con precisión me llevó a paso veloz, hasta dejarme en San Roque; 
aquí estaba el cuartel donde se encontraba el batallón rifleros de San Luis 
Potosí, a las órdenes del Coronel Don Carlos Salazar, éste, a las cuatro 
de la tarde nos mandó formar a todos los reclutados que nos encontramos 
en su poder, que seríamos como cincuenta y tantos hombres de todas cla
ses, y nos fueron preguntando a cada uno: ¿Qué profesión, qué estado 
y que edad teníamos ? y nos iban separando. Después de haber pasado esta 
revista, sólo les dió su libertad a unos cuantos señores de avanzada edad.

Mirando el Coronel Don Carlos Salazar a tantas señoras de todas 
clases madres y esposas que con palabras suplicantes y llorando siempre 
lo seguían; no quiso tener a ningún reclutado.

Domingo 4 de Mayo a las cinco de la mañana nos mandó el Coronel 
Don Carlos Salazar con un oficial para la calle de San Jerónimo en el Co
legio de las Vírgenes, a donde estaba el batallón Zapadores de línea, nos 
metieron a una cuadra o galera a donde estaban otros compañeros reclu
tados que ya estaban uniformados, entre ellos encontré a un hermano de 
mi mamá y muchos buenos amigos, todos hombres honrados.

Un sargento que estaba comisionado para pelar y uniformar a los 
reclutados que iban llegando, empezó a cumplir con su deber; por casua
lidad yo y otros dos compañeros que fuimos los últimos, nos escapamos 
de habernos puesto el uniforme, pues ya no alcanzó la ropa.

En seguida fué un sargento y un oficial, éste, nos mandó formar y 
dijo: todo el que sepa leer y escribir dé tres pasos al frente, los que 
sabíamos leer y escribir dimos tres pasos al frente y nos dieron clase: a 
unos de cabos primeros y a otros de cabos segundos; yo obtuve clase de 
cabo primero: todo esto fué provisional y violento, en seguida nos dieron 
armas de los soldados Zapadores de línea, y el oficial le encargó al sar
gento nos enseñara la táctica militar y el mecanismo de las armas: el sar
gento nos puso a hacer ejercicio todo el día sin descansar más del tiempo 
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muy preciso para comer, desde las siete de la mañana hasta las diez de la 
noche, que entramos en descanso.

Lunes 5 de mayo a las tres de la mañana nos sacaron a la calle sólo 
a los reclutados, nos formaron sin armas y nos dieron a tomar café; des
pués de un rato de descanso, un oficial y unos cuantos soldados del bata
llón de Zapadores de línea nos fueron escoltando y nos llevaron hasta la 
garita de Zepotsuchil, luego que llegamos repartieron palas y zapapicos, 
y el oficial dió orden a los que teníamos clase, de cuidar a nuestros compa
ñeros para que se apuraran a trabajar, quitando magueyes y todo lo que 
pudiera servir de defensa al enemigo a la hora del combate; estos traba
jos se hicieron generalmente en toda la línea de nuestro campo de bata
lla, desde la garita de Zepotsuchil, corriendo la línea hasta el fuerte de 
Guadalupe.

A las ocho y media de la mañana le llegó orden al oficial y nos llevó 
a paso veloz hasta el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios que 
fué el cuartel General y residencia del General en jefe de las tropas meji
canas : Don Ignacio Zaragoza.

A las nueve de la mañana se oyó un disparo de cañón en el fuerte de 
Guadalupe, en señal de que el enemigo se presentó al frente de nuestro 
campo de batalla.

En el atrio del Santuario de Nuestra Señora de los Remedios nos 
formaron violentamente sólo a los reclutados, y entregamos la herra
mienta.

El teniente coronel de Zapadores de línea, Don Miguel Balcázar, se 
presentó a nuestro frente montado en un caballo tordillo vestido de paño 
azul oscuro, bota fuerte y sombrero fieltro color aplomado con su espa
da en la mano, con muestras de un honrado y valiente militar, y nos dijo 
repitiendo tres veces: “todo el que no quiera batirse con el enemigo dé 
tres pasos al frente” todos estuvimos firmes, manifestando a nuestro co
ronel que nos hallamos dispuestos a defender el honor y el derecho de 
nuestra Patria, hasta vencer o morir. En seguida dijo: todo el que sepa 
leer y escribir dé tres pasos al frente; los que sabíamos leer y escribir di
mos tres pasos al frente y nos dieron clase; a unos de cabos primeros y 
segundos, a otros de sargentos primeros y segundos, yo obtuve clase de 
sargento primero, todo esto fué provisional y violento.

En seguida nos dieron talines, cartucheras, fusiles y seis paradas a 
cada soldado con sus correspondientes cáusules, a varios no dieron fusiles 
sin bayonetas, a mí me tocó un fusil sin bayoneta.
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Una vez arreglados y armados nuestro Coronel Balcázar nos dió el 
título diciendo: “Batallón voluntarios tiradores bomberos de Puebla, viva 
Méjico y muera Francia”, luego fuimos formados por compañías 
y trasportados al camino de Amozoc, en la antigua garita de la mansión 
frente al oriente; este Batallón de voluntarios tiradores bomberos de Pue
bla, se componía de doscientos cincuenta y tantos hombres, y no tenía 
más de cabos y sargentos provisionales de nosotros mismos, y nuestro 
Coronel Balcázar que nos acaudilló a la hora del combate dirigiéndonos 
de una manera muy honrosa, como diré más adelante.

Estuvimos cubriendo este punto de la garita antigua de la mansión 
hora y media, desde las nueve de la mañana hasta las diez y media, y sien
do una cosa muy interesante para mí como del arte de pintura, empecé 
hacer mis observaciones con el mayor empeño, de los movimientos de las 
tropas mejicanas y enemigas, abarcando con mi vista todo lo que podía 
ver en el campo de batalla; en este punto de la garita antigua de la man- 
sión frente al oriente no tuvimos ataque.

A las diez de la mañana comenzó el enemigo a disparar tiros de arti
llería al fuerte de Guadalupe, avanzando con su artillería desde la garita 
de Amozoc hasta el rancho de Rentería, y se propusieron arrojar proyec
tiles indistintamente para adentro de la ciudad, creyendo de esta manera 
intimar a sus habitantes.

A las diez y media se oían los toques de campana en Catedral en señal 
de alarma: y nosotros voluntarios tiradores bomberos y de Puebla, fuimos 
transportados a paso veloz de la garita antigua de la mansión, hasta el 
llano a orillas del barrio de Xonaca; nos formó nuestro Coronel Balcázar 
en batalla tendidos en ala de dos en fondo, frente al Norte: en este punto 
mientras no teníamos ataque, estuve haciendo mis observaciones de los 
movimientos de las tropas mejicanas y enemigas, pues el caso era muy 
interesante: recorrí con mi vista todo lo que podía ver, dirigiendo mi 
vista a la garita de Amozoc, corriendo la línea hasta el fuerte de Guada
lupe, pintando un croquis en mi mente de lo que ocularmente estaba pre
senciando, con la esperanza de que en salvándome Dios la vida y alcanzan
do victoria nosotros los mejicanos, podría ver realizada la verdad de los 
hechos heroicos manifestando cuadros en pinturas originales, para honra 
gloria y memoria de mi Patria.

A los tres cuartos para las once: estando haciendo mis observaciones, 
vi el ataque que comenzó a romperse el fuego por la garita de Amozoc, 
algunas compañías del batallón rifleros de San Luis Potosí, y como cin
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cuenta y tantos charros de caballería del escuadrón del Coronel Don José 
Miguel Solís, que iban a retaguardia de rifleros, éstos avanzaban sobre 
del enemigo con valor heroico haciendo retroceder al enemigo.

El enemigo llamaba la atención por este punto de la garita de Amozoc, 
mientras sus grandes columnas ascendían con suma rapidez al fuerte de 
Guadalupe.

En el llano a orillas del barrio de Xonaca, punto que nos tocó defen
der, se nos presentó el enemigo, tiradores zuavos formados en guerrillas 
haciendo fuego y avanzando terreno; nuestro Coronel Balcázar que estaba 
a nuestra cabeza, dió orden de que no hiciéramos fuego hasta que se acer
cara el enemigo a buena distancia; así que se acercó el enemigo a distan
cia de unos ochenta pasos, rompimos el fuego con una descarga y nos pu
simos a disputar una lucha bastante reñida.

A las once y media del día resonaba un fuego muy nutrido de fusi
lería y artillería por distintos puntos del campo de batalla, desde el fuerte 
de Guadalupe todo el llano corriendo la línea de batalla hasta la garita 
de Amozoc: todos nuestros batallones mejicanos con sus jefes a la ca
beza defendían sus posiciones con valor heroico: todo el campo de bata
lla se veía cubierto de humo, y los soldados de una y otra parte perdidos 
dentro de la humareda, y entre el fuego tan nutrido se percibían los gritos 
de vencedores y vencidos.

Por primera vez a las doce y media del día fué generalmente recha
zado el enemigo por todos las puntos que se propuso atacar, dejando mu
chos muertos: a sus heridos que podían procuraban llevárselos.

Habiéndose retirado el enemigo a su campo en que estaban posesio
nados, organizaron sus tropas y se dispusieron a darnos el segundo ata
que: en este intermedio se recogieron los soldados muertos y heridos de 
nuestros mejicanos, y parte de los muertos franceses.

A la una del día volvió a arrojarse el enemigo haciendo grandes es
fuerzos para asaltar el fuerte de Guadalupe, y se nos volvió a presentar 
a nuestro frente el enemigo: zuavos tiradores haciendo fuego y avanzan
do terreno, nuestro Coronel Balcázar ordenó, fuéramos retrocediendo ha
ciéndoles fuego, y llamándoles la atención en dirección de la Iglesia de la 
Misericordia, para dar lugar a que el batallón de Zapadores los flanqueara 
por retaguardia: así fué, los envolvimos y nos pusimos a disputar por 
segunda vez una lucha bastante reñida y sangrienta.

De la Iglesia de la Misericordia salieron algunos soldados del batallón 
rifleros de San Luis Potosí en nuestra defensa, y también los soldados 
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zapadores de línea que estaban en las bóvedas de la Iglesia de Xonaca, 
nos defendían haciéndole fuego al enemigo desde las alturas.

Logramos rechazar al enemigo generalmente por todos los puntos 
que se propusieron atacar por segunda vez, sufriendo nuestros batallones 
pérdidas considerables por las armas ventajosas de nuestros enemigos, y 
sin embargo, mayores fueron sus pérdidas del enemigo, pues quedaron 
rechazados dejando bastantes muertos, algunos prisioneros y heridos; a 
las dos y media de la tarde terminó el segundo ataque, y se preparaba des
lizarse un chubasco de agua que al fin cayó con un fuerte granizo al fi
nalizar el tercer ataque: en cuyos momentos a pesar del cuadro tan triste 
que nos rodeaba, se veía nuestro campo de batalla pintoresco; porque 
llovía con sol, esto y los relámpagos juntamente con los truenos del cielo 
y de la artillería y los tiros de fusilería, hacían un conjunto raro y respe
table: esta batalla justamente merece el título, el sol del 5 de Mayo de 
1862.

Cuando se disponían los franceses para darnos el tercer ataque, nues
tro coronel Balcázar mirando que habíamos rechazado al enemigo dos 
veces y que nuestro entusiasmo era grande, nos dijo: “muchachos volun
tarios tiradores bomberos de Puebla, el enemigo se dispone a darnos otro 
ataque, es preciso defender a toda costa el honor y el derecho de nuestra 
Patria hasta derramar la última gota de sangre”, nosotros respondimos 
entusiasmados y llenos de valor: “sí, mi coronel viva México y muera 
Francia”, pues bien muchachos, los dejo en libertad para que se posesio
nen y se defiendan en el lugar que mejor les convenga; pero cuidado 
quien se me deserta, y si se manejan honradamente en defensa del honor 
y el derecho de nuestra Patria hasta vencer o morir, si la victoria queda 
por nosotros los mejicanos, les ofrezco darles su libertad a palabra de 
honor.

Nosotros ya porque estaba en nuestro deber defender el honor y el 
derecho de nuestra Patria hasta vencer o morir, y ya por el ofrecimiento 
que nos hizo nuestro Coronel Balcázar, nos dispersamos en fracciones, 
posesionándonos en distintos puntos de nuestro campo de batalla, a orillas 
del barrio de Xonaca a esperar al enemigo, y decididos a vencer o morir.

Habiéndonos posesionado treinta y tantos hombres detrás de una cerca 
de piedras a esperar al enemigo, en este punto mientras no tuvimos ataque, 
me interesé en estar observando de la manera cómo ascendía el enemigo 
al fuerte de Guadalupe.

Tres soldados zuavos subieron a la izquierda de la cantera vieja, y a 
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corta distancia del fuerte de Guadalupe se pusieron pecho a tierra al pie 
de unas rocas de la cantera haciendo fuego al fuerte: se levantaron dos y 
subieron más arriba, se pusieron pecho a tierra quedando los tres en forma 
triangular haciendo fuego: asi que hicieron sus observaciones, se levanta
ron y se unieron los tres, dirigiéndose rápidamente al merlón por donde 
conocieron que era fácil escalar para poder dar el asalto al fuerte; en el 
acto de llegar al muro, se sirvieron de escala uno al otro; y cuando el 
sargento de artillería Pascual Gutiérrez iba a meter la granada a la pieza, 
se encontró con el primer zuavo que estaba parado en los hombros de sus 
dos compañeros queriendo subir, en el acto le arrojó el sargento la grana
da y lo echó al suelo: en estos momentos subía una columna en la misma 
dirección por donde subieron los tres zuavos, cazadores de Vincennes de 
dos en fondo, al llegar a la eminencia del cerro tomaron flanco a derecha 
e izquierda haciendo fuego, y tratando de circunvalar el fuerte, a la de
recha de la cantera subía otra columna, el primero de marina, y por la 
parte de la entrada del fuerte se dirigía otra columna, el noventa y nueve 
de la línea, y en dirección para en medio de los dos fuertes, subía otra 
columna de tiradores zuavos, a quienes les dió encuentro el General Ne- 
grete puesto a la cabeza de sus soldados el batallón Nacional de Zacapo- 
axtla: se quitó el General Negrete una gorra de pelo de nutria que lleva
ba en la cabeza y dijo con voz enérgica a sus soldados:

“En nombre de Dios y de nuestra Patria cargad sobre del enemigo”, 
y sus soladdos cayeron como un rayo sobre del enemigo”.

Las grandes columnas enemigas se arrojaron rápidamente al fuerte 
de Guadalupe, haciendo un fuego muy nutrido, igualmente las columnas 
de zuavos que se dirigieron al barrio de Xonaca y al camino de Amozoc.

Nuestros batallones con sus jefes a la cabeza disputaban con el ene
migo una lucha bastante reñida y sangrienta; el enemigo acometía con fu
ror a nuestros batallones, y nuestros batallones generalmente defendían 
con valor sus posiciones.

Eran las tres y media de la tarde cuando se deslizó un fuerte agua
cero con granizo, y llovía con sol, repito como dije antes; a esta hora se 
veía nuestro campo de batalla pintoresco, a pesar de la situación tan triste 
en que nos encontramos: todo nuestro campo de batalla estaba cubierto 
de humareda, el sol que alumbraba, los relámpagos y los truenos del cielo 
juntamente con los estallidos de las artillerías, los tiros de fusilería, los 
gritos de ambos combatientes, los cadáveres y los lamentos de los heridos 
que veíamos; todo esto hacía aparecer un conjunto triste y respetable: en 
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estos momentos era la tarde tenebrosa del 5 de Mayo de 1862. Episodio 
por treinta y tantos hombres voluntarios tiradores bomberos de Puebla.

Estando posesionados en una cerca de piedras a orillas del barrio de 
Xonaca como dije antes, se nos presentó el enemigo por tercera vez: una 
columna de tiradores zuavos formados en guerillas, haciendo fuego en 
distintas direcciones avanzando terreno, nosotros emboscados en la cerca 
de piedras los dejamos pasar, y a la hora que nos convino les llamamos 
la atención haciéndoles fuego a retaguardia: detuvieron su avance creyén
dose estar flanqueados, se dirigieron a nosotros y mirando que éramos 
unos cuantos nos acométieron con furor tratando de acabarnos, salimos 
fuera de la cerca y nos pusimos a disputar una lucha pecho a pecho y brazo 
a brazo hasta vencer o morir, mirando el caso en que nos hallamos com
prometidos, rifleros que estaban en la Iglesia de la Misericordia en las 
bóvedas, zapadores que estaban en las bóvedas de la Iglesia de Xonaca, 
nos defendían haciendo fuego al enemigo desde las alturas de las bóvedas, 
y también del cerro de Guadalupe les disparaban tiros de artillería al 
enemigo: estos se atemorizaron mirando que zapadores y reforma los 
flanqueaban por retaguardia, mirándose casi envueltos; con mucho traba
jo se abrieron paso y se retiraron haciendo fuego, y nosotros los perse
guimos en el llano hasta larga distancia, nuestro Coronel Balcázar miran
do nuestro arrojo y que nos veía bastante fatigados y muy expuestos a 
un nuevo peligro nos dió alcance y nos dijo: basta muchachos, el triunfo 
es nuestro, hemos quedado vencedores, retrocedamos, me dió un abrazo 
mi coronel Balcázar y nos regresamos en su compañía llenos de gloria, 
llevando en nuestra compañía algunos zuavos prisioneros, y dejando en 
el campo de batalla una alfombra de muertos.

De treinta y tantos hombres que nos encontramos en este episodio 
glorioso, quedamos siete hombres con vida y un guión de los zuavos ene
migos en nuestro poder, cuyos nombres de los siete que sobrevivimos 
los apunto en mi relación para honra, gloria y memoria de mi Patria.

El autor de esta relación y testigo ocular de esta batalla Patricio 
Ramos de Ortega, un tío mío, hermano de mi mamá; Victoriano Andra- 
de, José María Palomino y Manuel Palomino hermanos, Lucio Guerra, 
Domingo Viveros y José María Flores.

El guión que quitamos a los zuavos lo presentó José María Palomino 
al gobernador C. General D. Santigo Tapia en el Palacio de gobierno el 
mismo día, 5, después de la batalla, y a otro día, martes 6, amaneció 
puesto en el frontispicio de la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, 
al pie de nuestro pabellón, y se quitó hasta que se retiraron los franceses.
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Nombres de los principales jefes que se distinguieron por su valor y 
buenas disposiciones, defendiendo las faldas del cerro y el fuerte de Gua
dalupe.

El ameritado y distinguido General C. Don Miguel Negrete a quien 
le mataron un caballo, el Coronel Don Juan Nepomuceno Méndez salió 
herido en la batalla, el Coronel Don Ramón Márquez Galindo, el Coman
dante Don Juan Crisóstomo Bonilla, el General Don Felipe Berriozábal, 
el Coronel Alcalá murió en la batalla, el Coronel Don Jesús González 
Arratia, el Coronel Don Manuel Andrade Párraga, el teniente Don Marcelo 
Aparicio, el General Agustín Alcérreca y el Subteniente H. Barragán.

Batallones que defendieron las faldas del cerro de Guadalupe, diri
gidos por sus principales jefes.

Sexto batallón Nacional de Zacapoaxtla, batallón fijo de Veracruz, 
batallón cazadores de Morelia, y el batallón primer lijero de Toluca.

La fortaleza del cerro de Guadalupe, fue defendida por el batallón 
del segundo activo de Puebla, y dos compañías del mixto de Querétaro 
que estuvieron en las bóvedas del templo.

En el llano a orillas del barrio de Xonaca, fué defendido este punto 
por el honrado y valiente Coronel C. Don Miguel Balcázar, que por su 
buena disposición desde antes que comenzara la batalla, al fin vió realiza
da su buena determinación, acaudillando al batallón de voluntarios tira
dores Bomberos de Puebla, quienes admirablemente, sin conocer la tác
tica militar nos propusimos dar pruebas de nuestro valor y patriotismo 
como dije antes, y me queda la gloria y la satisfacción de que fui soldado 
voluntario desde antes que comenzara la batalla hasta que terminó.

El punto del camino de Amozoc, fué defendido últimamente por el 
batallón rifleros de San Luis Potosí zapadores y reforma, sus jefes el 
General Don Ignacio Zaragoza, el general Don Porfirio Díaz, el general 
Don Francisco Lamadrid, y el coronel Don Carlos Salazar.

El regimiento de caballería del general Don Antonio Alvares, y el es
cuadrón de caballería de charros del Coronel Don José Miguel Solís, quien 
perdió un brazo en la lucha; defendieron las faldas del cerro de Loreto, 
y una guerrilla de charros de caballería del escuadrón de Don José Miguel 
Solís, que serían como cincuenta y tantos hombres, defendieron a rifleros 
a retaguardia en el camino de Amozoc en el primer ataque, cuando se pro
puso el enemigo llamar la atención por este punto, mientras sus grandes 
columnas ascendían con suma rapidez al fuerte de Guadalupe, cuyas ca
ballerías cargaron terriblemente sobre de los franceses destrozando sus 
columnas y rechazando al enemigo rápidamente.
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Mem. Acad. Hist.. T. III.

Combate entre los reclutas de Ral cazar y los zuavos.
Puede identificarse al señor Patricio Ramos, por sus ropas de civil.

Los reclutas de Ralcázar celebran su triunfo.
Véase el guión enemigo tomado como trofeo. El autor, en el centro.



Mem. Acad. Hist., T III

Los refluías vivaquean, después del triunfo, en el atrio de la 
Iglesia de los Remedios.

Nótese el guión enemigo a los pies de la bandera mexicana.



El general en jefe de las tropas mejicanas Don Ignacio Zaragoza, es
tuvo en las bóvedas de la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios 
con su estado mayor, observando con su anteojo de larga vista los movi
mientos de las tropas mejicanas y enemigas, recibiendo y despachando 
órdenes a los jefes, para que se posesionaran en los lugares más conve
nientes de nuestro campo de batalla.

Después del triunfo recorrió el general Don Ignacio Zaragoza el cam
po de batalla con su estado mayor, montado en un caballo negro, traje de 
color gris, bota fuerte, cachucha de color azul oscuro con bordados de hilo 
de oro.

A las cuatro de lá tarde se oyó el repique en Catedral y resonar las 
dianas en todo nuestro campo de batalla en señal de triunfo.

Habiendo entrado en descanso de las fatigas que habíamos sufrido 
en los combates, me puse a contemplar el grande peligro en que nos ha
bíamos encontrado, y la situación en que hubiera quedado mi Patria, si 
se les hubiera logrado a los franceses dar el asalto al fuerte de Guadalupe: 
haciendo estas reflexiones, tomé mi lápiz y un papel inspirado por el 
amor de mi Patria, y por el triunfo que habíamos alcanzado, me puse a 
escribir lo siguiente:

Descansando de las fatigas del combate 
aquí a tu frente hago memorias 
recordando tus pasadas glorias 
que en otros tiempos alcanzaste.

Salieron de Francia llenos de alegría 
con entusiasmo y con placer muy vivo, 
despachados por su emperador altivo, 
a invadir a Méjico con mano impía.

Pisaron sus plantas el suelo mejicano, 
hasta Puebla se adelantaron orgullosos, 
haciendo sacrificios muy costosos 
sin saber los altos juicios del arcano.

Su ambición y grande poderío 
se trasladó hasta aquí con la esperanza, 
pusieron en sus armas la confianza, 
queriendo dar muestras de su brío.
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Se presentaron sus tropas animadas, 
de la garita al rancho de Oropeza, 
dirigiendo sus tiros a la fortaleza, 
intimando a la ciudad con sus granadas.

En nuestro campo firmes estuvimos, 
haciendo observaciones muy prudentes, 
frente al enemigo estuvimos presentes, 
y a morir o vencer nos decidimos.

Al primer ataque en que avanzaron, 
dirigiéndose al fuerte sin temores, 
fueron rechazados perdiendo sus honores, 
y a recobrarlos de nuevo se determinaron.

Por segunda vez atacaron con fiereza, 
sus grandes columnas fueron rechazadas, 
por las bayonetas mejicanas destrozadas, 
y los que quedan huyen con presteza.

Por tercera ve^ lucharon con denuedo, 
queriendo alcanzar grande victoria, 
a los mejicanos es dada la gloria 
a la Francia triste recuerdo.

Tres zuavos se arrojaron atrevidos 
queriendo escalar la fortaleza, 
muy caro les costó su empresa; 
porque al pié del fuerte quedaron tendidos.

En el tercer ataque sofocó, 
una mano invisible y poderosa, 
haciendo caer una agua borrascosa, 
poniendo término a la suerte que tocó.

Cumplimos con nuestro deber, 
siete hombres quedamos con vida 
en lucha sumamente reñida, 
un guión quedo en nuestro poder.

Dejo un recuerdo en la historia 
con el enemigo luché pecho a pecho, 
defendiendo el honor y mi derecho, 
y a mi Patria la llené de gloria.
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Alcanzamos protección muy eminente, 
defender nuestra Patria era un deber, 
contra el enemigo una señal se dejó ver, 
que fue su castigo verdaderamente.

En el transcurso de mi vida 
fué mi determinación
vivir en combinación,
y honrar a mi Patria querida.

Como hijo suyo estuve obligado 
a cumplir como buen patriota 
a los franceses dimos derrota 
a mi Patria un recuerdo he dejado.

Dejo recuerdos en la historia 
originales de mi mano
para que todo mejicano
haga mención y memoria.

Gloria a los grandes héroes, 
gloria a mis compatriotas mejicanos, 
gloria a todos mis conciudadanos, 
gloria a los que cumplen sus deberes.

P.o R.s O.a

A las cuatro y media de la tarde nos pusimos de nuevo en movimiento 
para presentarle batalla al enemigo, salimos al llano los que habíamos que
dado con vida, el batallón de voluntarios tiradores bomberos de Puebla, 
el batallón zapadores de línea, el batallón rifleros de San Luis Potosí 
y dos piezas de artillería, y fuimos formados en batalla por compañías 
en el llano en disposición de ataque, a un lado de la caja de la agua frente 
al Norte. El batallón de voluntarios tiradores bomberos de Puebla y el 
batallón Zapadores de línea se colocaron a la izquierda y el batallón rifle
ros de San Luis Potosí se colocó a la derecha y las dos piezas de artillería 
en medio.

A las cuatro y tres cuartos para las cinco de la tarde de nuestra 
parte se les disparó el primer tiro de artillería al enemigo que estaba ten
dido en batalla como su artillería formados en ala, en el llano por los ja
güeyes que colindan con la hacienda de Manzanilla frente al Sur, el ene-
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migo correspondió a nuestro disparo, y siguió el fuego de artillería pau
sadamente; un tiro de artillería se les disparaba de nuestra parte, y el 
enemigo correspondía, así duró el fuego sólo de las artillerías de ambas 
partes tres cuartos de hora, desde los tres cuartos para las cinco y media 
de la tarde, y dirigían sus tiros de ambas parte solo a las artillerías, y no 
sucedió absolutamente ninguna desgracia de nuestra parte, pues sus gra
nadas del enemigo pegaban al pie de nuestra artillería y rebotaban hasta 
ir a reventar a larga distancia.

A las seis y media de la tarde se retiró el enemigo en dirección al cerro 
de Amalucan, y se oía el repique en Catedral y las dianas resonaban en 
todo nuestro campo de batalla en señal de triunfo.

En estos momentos varias señoras madres y esposas llegaron en bus
ca de sus hijos unas, y otras en busca de sus esposos, porque habiendo 
recibido noticia de que el batallón de voluntarios tiradores bomberos de 
Puebla habían acabado, esto les hizo haberse acercado por el lugar por don
de supieron que nos debían de encontrar para satisfacerse de la verdad, 
an tío abuelo y mi mamá llegaron en busca mía y del hermano de mi ma
má que se encontraba en mi compañía, pues no nos separamos ni un mo
mento desde que comenzó la batalla hasta que terminó y tan inconocibles 
nos encontramos por las fatigas del combate, y la mojada que nos dimos, 
que no daba mi mamá con nosotros hasta que la toqué a retaguardia; lue
go le di un abrazo y de gusto no pudo decirme más de ¡ hijo mío! pasado 
un momento le dije: no llore usted mamacita vaya usted y dele noticia 
a mi querida esposa que nada nos ha pasado, y para que quede satisfecha 
le da usted este papel y muy pronto le iré a dar un abrazo: me hinqué 
en compañía de mi tío y recibimos su bendición, y se retiró mi mamá 
y mi tío abuelo en compañía de otras señoras que tuvieron la dicha de ver 
a sus hijos y esposos.

A los tres cuartos para las siete de la noche se retiraron todos nues
tros batallones mejicanos para los dos cerros y demás puntos correspon
dientes, y nosotros voluntarios tiradores bomberos y Puebla, nos regre
samos para la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios que fué nues
tro cuartel, en él atrio pasamos toda la noche, estuvimos sobre las armas 
vigilando hasta que amaneció.

Martes 6 de Mayo, el enemigo amaneció posesionado en las Lomas 
de la Hacienda de San Diego de los Alamos y que colindan con el cerro 
de Zepotzuchil frente al Poniente.

A las once y media del día estando nuestro Coronel Balcázar en el 
atrio de Nuestra Señora de los Remedios, fui a saludarlo y al mismo tiem-
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po a recordarle el ofrecimiento que nos hizo en el campo de batalla de 
damos nuestra libertad a palabra de honor si la victoria quedaba por nos
otros los mejicanos, atendiendo a mis razones que eran muy justas por 
ser voluntarios y haber cumplido con nuestro deber, me llevó con el Ge
neral Don Francisco Lamadrid que se paseaba por el atrio, le interrum
pió su paso y le dijo: “mi general aquí tiene usted uno de los voluntarios 
tiradores bomberos de Puebla que se han batido luchando con valor he
roico en defensa del honor y el derecho de nuestra Patria.

El general Lamadrid dijo: ¿Y ahora qué es lo que quiere?
El coronel Balcázar contestó: pide en nombre del triunfo que hemos 

alcanzado su libertad y la de sus compatriotas.
Lamadrid. La libertad sólo la piden los cobardes.
Balcázar. Mi general, en el combate no han sido cobardes yo soy tes

tigo de su valor.
Tomé la palabra diciendo: “Mi general yo también soy testigo del 

valor de mi coronel, que por su honradez y buena disposición puesto al 
frente de nosotros, hemos combatido y luchado en su compañía con in
trepidez hasta vencer o morir en defensa del honor y el derecho de nues
tra Patria. “Mi general el hombre honrado es temeroso; pero jamás co
barde, ahí tenéis el testimonio de la verdad, indicándole el guión que les 
quitamos a los suavos que estaba puesto arriba del frontispicio de la Igle- 
cia de Nuestra Señora de los Remedios al pie de nuestra bandera. La
madrid. Ahí está el enemigo frente a nosotros, tenenos que presentarle 
batalla y si nos reta combatiremos de nuevo, y si se retira, por mi cuenta 
corre que obtendrán su libertad; me dieron un abrazo y se retiraron.

Les di la buena noticia a mis compañeros y quedamos conformes.
Miércoles 7 de Mayo el general Don Ignacio Zaragoza mirando que 

los franceses seguían posesionados en las lomas de la hacienda de San 
Diego de los Alamos como dije antes, dió orden se pusiera a la tropa 
en toda la línea de nuestro campo de batalla, a quitar todo lo que pudiera 
servir de defensa al enemigo en caso de un nuevo ataque.

A las cinco de la mañana del día miércoles, se repartió a la tropa en 
línea recta de nuestro campo de batalla, desde el fuerte de Guadalupe 
hasta la garita de Totimehuacán, y se ocupó la tropa todo el día sin des
canso quitando magueyes y demás estorbos.

Jueves 8 de Mayo al rayar la aurora se veía nuestro campo de batalla 
pintoresco y muy animado, todos nuestros batallones con sus jefes al 
frente y las banderas en medio de los batallones se veían desplegadas y 
flameando las músicas en compañía de las bandas batiendo marcha y to-
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cando el himno Nacional. El General Don Ignacio Zaragoza montado en 
un caballo negro, traje de paño color gris, bota fuerte y cachucha azul-os
curo con bordados de hilo de oro, acompañado de su estado mayor, reco
rría la línea de nuestro campo de batalla, que se extendía desde el fuerte 
de Guadalupe en línea recta hasta la garita de Totimehuacán, poniendo 
en buen orden y disposición de ataque a todos los batallones de las infan
terías, regimientos y escuadrones de las caballerías que éstas habían llega
do vencedoras de haber derrotado en Atlixco a los militares traidores de 
nuestra Patria.

A las ocho de la mañana se observaba un silencio extraordinario es
perando con verdadero entusiasmo que el enemigo provocara el ataque; 
pero el enemigo, mirando que nuestro ejército estaba formado en buen 
orden y disposición de combatir no esperó más, inmediatamente levanta
ron su campo en que estaban posesionados y se retiraron, tomando el 
camino de Amozoc, rumbo a Orizaba.

A las nueve de la mañana se oia el repique en la Iglesia de Catedral, 
y las músicas juntamente con las bandas tocando dianas en toda la línea 
de nuestro campo de batalla en señal de triunfo.

A las diez de la mañana se regresó nuestro ejército para adentro de 
la ciudad victorioso y triunfante lleno de gloria, cruzando por el palacio 
de gobierno haciendo los honores correspondientes. Por las calles por 
donde pasaba nuestro ejército, de los balcones se deslizaban buqués y co
ronas de laureles sobre nosotros en gratitud de haber salvado la población 
de tan funestos peligros, y haber obtenido el triunfo.

Todos los batallones de las infanterías, escuadrones y regimientos de 
caballería se dirigían a sus correspondientes cuarteles.

Viernes 9 de Mayo, empezaron a salir las tropas mejicanas en perse
cución de los franceses.

Sábado diez de Mayo, a las cuatro de la tarde recibimos noticia de que 
nuestro Coronel Balcázar iba al cuartel a cumplirnos su promesa ofreci
da en el campo de batalla de darnos nuestra libertad a palabra de honor 
si la victoria quedaba por nosotros los mejicanos.

Todos los voluntarios tiradores bomberos de Puebla que habíamos 
quedado con vida y que nos encontramos en la calle de San Jerónimo en 
el Colegio de las Vírgenes, que fué nuestro cuartel, esperamos con ansia 
ver llegar a nuestro Coronel Balcázar.

Efectivamente a poco rato llegó y nos fué llamando a cada uno para 
apuntar nuestros nombres y nos dió nuestra libertad.
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A las cinco de la tarde llegué a mi casa calle de las Damas número 
siete; al verme mi esposa se sorprendió porque no me esperaba, le di un 
abrazo y le dije: aquí me tienes, ya fui soldado sargento primero y provi
sional de los voluntarios tiradores bomberos de Puebla.

Ya me batí y luché pecho a pecho y brazo a brazo con los primeros 
soldados del mundo y gracias a Dios después de haberme hallado en 
medio del peligro, me queda la gloria de haber salido vencedor en compañía 
de mis queridos compatriotas, a quienes he tenido el gusto de darles un 
abrazo y despedirme poniéndome a sus órdenes como el más fiel y humil
de compañero y buen amigo; y voy a seguir siendo soldado voluntario. 

—¡ Dios mío! ¿Tú vas a seguir siendo soldado voluntario?
—Sí, no llores, voy a seguir siendo soldado voluntario, voy a pintar un 

cuadro de la batalla y el episodio glorioso a donde me encontré para ma
nifestar la verdad de los hechos heroicos, a donde siempre estaré y me 
verán todos mis queridos compatriotas con mi traje color café, mi talín, 
mi cartuchera y mi fusil sin bayoneta en compañía de mis compañeros 
luchando y defendiendo el honor y el derecho de mi Patria.

—Siendo así estoy conforme, por tus buenos sentimientos Dios col
mará de bendiciones nuestro hogar; y estoy segura que la Providencia te 
protejerá y te alargará la vida por muchos años para honra de nuestra 
Patria y bienestar de nuestros hijos.

Habiendo tomado parte fui testigo ocular de la batalla gloriosa del 
5 de Mayo de 1862.

Y dejo este recuerdo a mis queridos y honrados hijos y a mis apre
ciables compatriotas.

Puebla de Za.
Mayo 31 de 1862.

Patricio Ramos de Ortega.—(Firmado).

Habiendo presentado el cuadro de la Batalla del 5 de Mayo de 1862 
en la segunda exposición del año de 1880, esto dió por resultado el haber 
llegado a conocer aquel joven y buen amigo de que habla mi relación, 
cuyo nombre es el Señor Don Domingo Quintero Mármol, hijo del Señor 
Don Hipólito Quintero Mármol Bueno. Señores bastante conocidos por 
su inteligencia en el arte de su profesión, amantes de la paz del progreso y 
del adelanto. Bsto es lo que desea todo hombre de buenos sentimientos, 
Dios, Ley, Patria y Libertad.

Patricio Ramos de Ortega.—(Firmado)
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(Hijos muy queridos:)

Esta relación que dejo escrita es únicamente con el objeto de mani
festar la verdad de los hechos heroicos de ese día memorable, no de hacer 
alarde ni mucho menos de vanagloriarme, porque muy lejos estuve de esto; 
ustedes son testigos y saben muy bien y pueden justificar con este recuer
do que les dejo en cualquier tiempo u ocasión: pues siendo acreedor a las 
concesiones que expresa la ley, sin embargo no di un paso más, una vez 
que estuve al frente del enemigo y tomé parte en la defensa de mi Patria 
no hice más que cumplir con mi deber como hijo de Méjico. Y sólo quise 
en el curso de mi vida vivir en mi establecimiento con el espíritu tran
quilo, honrando a mi Patria con los pinceles en la mano. Y respetar y 
obedecer los sanos consejos de una buena esposa, que por sus virtudes y 
bellas cualidades fué acreedora y digna de guardarle las consideraciones 
y atenciones que se mereció como buena madre, a quien debí mi felicidad 
y el bienestar y la felicidad de ustedes para honra de mi Patria. 

Puebla, Mayo 5 de 1889.

Patricio Ramos de Ortega.—(Firmado).

o o

Por la incapacidad de nuestro medio, tan raquítico, para sustentar a 
verdaderos artistas y sabios, en trabajos que no sean de ganapanería, los 
miembros masculinos de una meritísima familia de músicos, la familia 
Ramos, se han visto obligados a prestar sus servicios en la Fábrica de 
Loza “El Anfora”, en donde han cumplido como buenos y se han distin
guido por su capacidad, laboriosidad y eficiencia. Allí los conocí. Y cier
ta noche en que me hicieron favor de invitarme a su casa, en donde a 
cuantos concurrimos nos deleitaron con un concierto familiar, tuve opor
tunidad de ver el original de la relación que como testigo presencial de la 
Batalla del 5 de Mayo dejó su abuelo, el pintor Patricio Ramos y Ortega. 
El documento es precioso; está manuscrito, cuidadosamente encuader
nado, y conservado con cuidado extremo.

A petición mía, consintieron amablemente en permitir su publicación. 
Claro está que no revela ningún aspecto histórico nuevo. El señor Ramos 
fué, prácticamente, cogido de leva poco antes de la batalla y asistió al 
combate, aún sin vestir el uniforme; pero se condujo como valiente, y así
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lo reconocieron sus jefes cuando, unos cuantos días después, lo dieron 
de baja del Ejército. Pero si no revela nada nuevo, sí corrobora datos 
ya conocidos; presenta impresiones frescas de un testigo presencial, y 
más que nada, sirve como explicación a los cuadros, de positivo mérito, 
que sobre esa batalla pintó el mismo señor Ramos, los cuales se conservan 
en la galería del Palacio de Bellas Artes, y cuya reproducción fotográ
fica adorna estas páginas. Por cierto que el pintor se retrató a sí mismo 
en dos de ellos.

México, D. F., 23 de agosto de 1944.

Ing. José Lópes-PORTILLO
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TLATELOLCO
a Través de los Tiempos: 2

i
Nota Preliminar

Por Pablo Martines del Río

Explicados los antecedentes y los propósitos que perseguimos en el 
penúltimo número de estas Memorias, y a reserva de hacer todas las acla
raciones que resulten pertinentes en el curso de los trabajos que ahora 
presentamos, esta nota preliminar carecerá, felizmente para el lector, de la 
extensión de la anterior y le permitirá pasar a lo medular con menos de
rroche de tiempo y de esfuerzo que en la ocasión a que me he referido. 
Debo, sin embargo, aclarar que al grupo de investigadores tal como se 
constituyó en un principio y que consistía de doña Antonieta Espejo, Mr. 
Roberto H. Barlow, Mr. T. W. I. Bullock y el autor de estas líneas, se ha 
visto reforzado mediante un nuevo elemento: el profesor Rafael García 
Granados, catedrático en la Universidad Nacional de México y miembro 
de su Instituto de Investigaciones Estéticas, quien ha venido cooperando 
con nosotros en todos los órdenes.

Como se advertirá por las páginas que siguen, hemos continuado 
trabajando dentro del ambicioso marco que nos habíamos trazado (que 
no es otro que el estudio integral de Tlatelolco, en todos sus aspectos) y 
haciéndolo, me atrevo a decir, con resultados en extremo halagadores. 
Una vez más hallará el lector en esta ocasión una serie de escritos rela
cionados con la expresada localidad no menos que un informe detallado 
de las excavaciones arqueológicas que ahí hemos venido prosiguiendo bajo 
la dirección inmediata de la señora Espejo y mediante las cuales hemos po
dido exhumar gran parte del edificio que seguramente hubo de ser el 
templo mayor del lugar, en una de sus fases más antiguas. Aunque quizá
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no nos corresponda a nosotros decirlo, no cabe la menor duda acerca de 
la importancia de dicha estructura, ya sea desde el punto de vista histó
rico o el artístico, y no ha sido la menor de nuestras preocupaciones el 
acondicionarla debidamente a fin de que puedan juzgar de ella debidamen
te todos aquellos que se interesen por el pasado de México. Al final del 
Diario seguido por la señora Espejo hallará el lector un resumen de todo 
lo que se ha conseguido hasta ahora dentro del terreno arqueológico, 
junto con algunas consideraciones que a nueátro entender resultan perti
nentes.

Hay, sin embargo, algunos aspectos específicos de la exploración 
sobre los cuales no podemos aún presentar los informes respectivos, por 
necesitar de un largo trabajo de gabinete que apenas se ha iniciado: me 
refiero a la cerámica, que está siendo estudiada por la señora Espejo y el 
señor Barlow, y el material osteológico, que ha quedado en las expertas 
manos del doctor don Daniel F. Rubín de la Borbolla, Director de la Es
cuela Nacional de Antropología y catedrático de esa materia en el plantel 
expresado.

•
• •

La incipiente bibliografía de las exploraciones ya incluye diversos ar
tículos y reportazgos, tanto en la prensa cotidiana, cuanto en alguna re
vista. Hasta ahora los que hemos tenido ante los ojos son los de los seño
res Hugo Moedano y Moisés Mendoza, que aparecieron en “El Univer
sal” los días 4 y 10 de junio, el de don César Lizardi Ramos, publicado 
en “Excélsior” el 11 del mismo mes, y los artículos intitulados “La Re
surrección de Santiago Tlatelolco” y “Descubrimiento del templo mayor 
de Tlatelolco”, ambos por el que ésto escribe, que aparecieron en las re
vistas “Nosotros” y “Noticias de México”, del 5 de agosto y lo. de sep
tiembre respectivamente. Además, se han publicado algunas fotografías, 
con notas explicativas, en “Tiempo”, 9 de junio, y en “El Universal Grá
fico” de la misma fecha. Aunque muy ampliado, el “Resumen” que ofre
cemos en la presente entrega, reproduce, en parte, el artículo que apareció 
en “Noticias de México”.

•
♦ •

Como se verá por la lista que publicamos en seguida, son ya nume
rosas las personas e instituciones que nos han ayudado a costear los tra
bajos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, que dirige el
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arquitecto don Ignacio Marquina, aparte de proporcionarnos la suma en 
efectivo que aparece en la lista a que nos referimos, nos ha facilitado en 
diversas ocasiones a sus expensas los servicios de toda ufa cuadrilla de 
operarios, normalmente ocupados en los trabajos que se están llevando 
a efecto en Teotihuacán pero que nos han prestado un concurso valiosí
simo durante sus estancias en Tlatelolco. También le hemos de agradecer 
que, igualmente a sus expensas, nos tenga comisionado en forma conti
nua al maestro Cipriano Ortiz, que tiene larga experiencia en el difícil 
arte de la consolidación de monumentos prehispánicos y que por tanto ha 
venido dirigiendo los de esta índole en Tlatelolco con todo el empeño y el 
acierto que eran de esperarse. Aparte de todo lo anterior, el expresado 
Director del Instituto, arquitecto Marquina, lo mismo que los Directores 
del Museo Nacional y de la Escuela Nacional de Antropología, profesores 
don Eduardo Noguera y don Daniel F. Rubín de la Borbolla, así como 
el doctor Caso, el profesor Palacios y varios otros de nuestros colegas 
y compañeros, han demostrado un interés personal en nuestras operacio
nes que hemos de agradecerles muy sinceramente. Las aportaciones en 
numerario, desde el principio de los trabajos, han sido las siguientes:

Instituto Nacional de Antropología  $ 1,000.00
Señor Felipe Teixidor ............................................... 500.00
Señor Agustín Legorreta ........................................... 400.00
Arquitecto José G. de la Lama................................. 250.00
Señor Alberto Misrachi ............................................. 250.00
Ferrocarriles Nacionales de México........................ 250.00
Asociación Mexicana de Turismo............................. 200.00
Señor Adolfo Ponzanelli ......................................... 100.00
Señor Agustín Velázquez Chávez............................. 100.00
Acreedores también a nuestro agradecimiento por habernos obtenido 

algunos de los donativos a que hacemos alusión son los señores doctor 
Daniel F. Rubín de la Borbolla, Emilio Carrera, Víctor Latapí, Francis
co C. Lona, licenciado Enrique Ortega Flores, Lucas de Palacio y el pro
pio don Felipe Teixidor, quien también aparece por cuenta propia en la 
lista: debemos agregar que el doctor Borbolla ha igualmente costeado de 
su peculio algunos trabajos encaminados a reunir material de carácter os
teológico ; y, por último, es necesario advertir que en la lista no aparecen 
las aportaciones pecuniarias que hemos hecho los miembros del grupo.

Independientemente de lo anterior, nos es altamente satisfactorio 
poder comunicar que la prosecución de nuestros trabajos ha quedado ase-
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gurada desde agosto y durante todo un año mediante un generoso subsidio 
por valor de $ 1,200.00 mensuales que nos ha sido concedido por el De
partamento Central, gracias a las instancias de nuestro compañero el pro
fesor García Granados y a la amable intervención del Club de Rotarios 
y del licenciado don Juan Sánchez Navarro. Justo, por tanto, es que ha
gamos presente nuestro agradecimiento al Jefe del Departamento Central, 
licenciado don Javier Rojo Gómez, al Director de Obras Públicas, arqui
tecto don Guillermo Aguilar Alvarez, al señor Guillermo Guajardo, Pre
sidente del Club Rotario y al licenciado Sánchez Navarro por haber ase
gurado la continuación de unos trabajos que, aparte de su intrínseco valor 
científico, resultan del mayor interés para el conocimiento del pasado 
de la ciudad de México y que de hecho ya han venido arrojando impor
tantísima e insospechada luz sobre el asunto.

Ya para ir a prensa, debemos expresar nuestro reconocimiento al señor 
Secretario de Educación Pública, doctor don Jaime Torres Bodet, quien 
accediendo a la petición que le hicimos el profesor García Granados y el 
suscrito, resolvió concedernos un subsidio de $ 1,000.00 mensuales, que 
se está tramitando actualmente por medio del Instituto, así como los ser
vicios de una cuadrilla de operarios que sin duda nos prestarán un con
tingente útilísimo. Muy grato también resulta reiterar nuestras cumpli
das gracias, ya manifestadas en el informe anterior, a nuestros vecinos 
los señores jefes y oficiales del cuartel contiguo, quienes nos han resuelto 
eficacísimamente el problema de vigilancia destacando a una pequeña 
guardia que se ha encargado del asunto. Por otra parte, nos es grato se
ñalar que, en el curso de la visita que se sirvió hacer a los trabajos el se
ñor general Francisco L. Urquizo, Subsecretario de la Defensa Nacional, 
el expresado jefe no sólo se interesó en alto extremo por el curso de las 
exploraciones, sino que nos ofreció darnos todas las facilidades para la 
prosecución de las mismas cuando fuera necesario ampliarlas al sur del 
muro divisorio. Se advertirá, por último, que la Academia de la Historia 
no ha escatimado esfuerzo ni gasto alguno para asegurar la oportuna 
presentación de nuestros trabajos. Creo, por tanto, hacerme portavoz de 
todos mis compañeros al manifestar que el haber hallado tan amplio es
píritu de comprensión y tan cálida acogida en todos los sectores a que 
hemos acudido, tanto oficiales cuanto particulares, ha revestido todas nues
tras labores con un carácter extraordinariamente grato y placentero a la 
vez, que resulta, a nuestro entender, de profundo significado en lo que 
atañe al porvenir de la cultura en México.
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II

Exploraciones Arqueológicas 
en Santiago Tlatelolco

Diario de los Trabajos: continuación. 

(Del 22 de mayo al 30 de agosto de 1944).

Por Ant onieta Espejo

Mayo 22:

Foso III:

' Los bloques de granito, que cuestan gran derroche de tiempo y de 
esfuerzos remover, siguen siendo nuestro principal problema en el Foso 
III, que es donde se hallan las escalinatas que ahora tienen embargada 
casi toda nuestra atención.

Pozo estratigráfico III:

A unos 300 mts. al N. de la zona de exploraciones, el señor Barlow 
abrió el tercer pozo estratigráfico sobre el cual rendirá su informe por 
separado. Es extraordinario que el empedrado que cubre esta parte de 
Tlatelolco se extienda por ese rumbo hasta aquella distancia, pero aquí 
lo hemos encontrado en iguales condiciones que en la parte del terreno 
donde comenzamos a trabajar.

Apenas separada la piedra del pavimento, apareció cerámica frag
mentada en gran cantidad. El señor Barlow ha encontrado dos capas cla
ramente distintas, separadas por un depósito de carbón de unos cuantos 
milímetros de espesor.
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Mayo 23.
Pozo estratigráfíco III:

El señor Barlow encontró hoy el primer entierro. Ya se ha mencio
nado el hecho de que en nuestra faja de exploraciones solamente se encuen
tran osamentas diseminadas, pero en el Pozo estratigráfíco III, el señor 
Barlow ha descubierto una pequeña tumba abovedada hecha con cantos 
rodados de unos 0.10 m. a 0.15 de diámetro. Hallóse el esqueleto de. 
una criaturita de unos dos años de edad en decúbito dorsal, con las pier- 
nitas flexionadas y las manos cruzadas sobre las rodillas. El cráneo 
orientado de S. a N. y el basio ligeramente inclinado hacia el esternón. 
Cerca de los pies de la criatura se encontró una ofrenda consistente en 
una ollita de barro anaranjado con cuerpo globular, cuello alto y asa pla
na, con una sencilla decoración en líneas negras. Además se encontró un 
pequeño metate de lava volcánica y algunos otros objetos decuso femenino, 
todos asociados al entierro.

Mayo 24.
Foso III:

Todo este día se empleó en remover piedras de granito para ampliar 
el Foso III.

Mayo 25.

Hoy quedaron colocadas la puerta y la ventana del pequeño local 
provisional que servirá de bodega y oficina y que ha sido costeado por el 
señor Bullock. Inmediatamente procedimos a instalar la luz eléctrica y a 
amueblarlo con lo indispensable para contar con gabinete de trabajo.

Mayo 26.

Quedó marcada una línea blanca a lo largo del muro “A-B” a la al
tura de la cota “O”.

Foso III:

Hoy procedimos a ampliar este foso después de retirar una buena 
cantidad de piedras de granito de sus bordes. Al hacer esta ampliación 
encontramos más restos humanos, principalmente cráneos, con los cuales 
tropezamos virtualmente al extraer cada nueva palada de tierra. Todos 
los estamos conservando para enviarlos al Departamento de Antropolo-
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gía Física del Museo Nacional. Aunque carecen de valor respecto a da
tos sobre enterramientos, sin duda servirán para estadísticas generales 
basadas en colecciones osteológicas de nuestro Museo.i »
Mayo 25.
Foso III:

Una vez removida la capa de tierra vegetal en la ampliación de este 
foso, seguimos descubriendo las escalinatas. Las hemos localizado en to
das direcciones y sabemos que continúan a los lados N. y S. y también 
hacia abajo, lo que parece confirmar que realmente hemos descubierto 
una estructura de dimensiones importantes, quizá el templo mayor.

Mayo 26.
Foso III:

Al seguir la escalinata “A” hacia el N. hemos tropezado con un 
muro vertical.

Mayo 27.
Foso III:

El muro corre de E. a O. y de S. a N., formando esquina en ángulo 
de cerca de 45°. Adosado a éste, se encuentra otro muro de construcción 
moderna y sumamente destruido, que hemos decidido no conservar.

Mayo 29.
Foso III:

Encontramos una fosa de 1.80 m. de largo por 1.15 m. de ancho y 
0.75 m. de altura. Está sobre la pared O. del muro recién descubierto y 
la encontramos al derribar el muro adosado que no quisimos conservar, 
cuando, una vez desaparecido éste, empezamos a perforar el relleno que 
cubre la construcción por el lado N. La fosa está cavada en el tezontle, no 
tiene revestimiento en el fondo ni en ninguno de sus lados, pero sí se nota 
que fué hecha con todo cuidado y sellada con piedras también de tezon
tle después de haberse depositado en ella una gran cantidad de huesos. 
De este osario recuperamos restos humanos que ocuparon 36 bolsas de 
papel de 0.75 m. x 0.50 m. x 0.18 m. Es la mayor cantidad de osamentas 
que hemos descubierto en un sólo lugar.

Mayo 30.
Hemos procedido hoy a lavar cuidadosamente todos los huesos para 

enviarlos al Museo Nacional.
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Mayo 31.

Hoy empezó a colaborar con nosotros el profesor de la Universidad 
Nacional de México, don Rafael García Granados: dados sus anteceden
tes y sus conocimientos en todo lo que se refiere a la prehistoria y a la his
toria antigua de México, hemos recibido su cooperación con la mayor 
satisfacción.

Jlinio lo.

Las cantidades de escombro extraído ya son verdaderos montículos 
que rodean todos los fosos excavados. Las escalinatas y los pisos des
cubiertos nos animan mucho para seguir adelante, pero nos damos per
fecta cuenta del problema de las erogaciones necesarias en el futuro, que 
afortunadamente tenemos aseguradas por algunas semanas, gracias a un 
subsidio que acaba de ofrecernos el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia por conducto de su director, el arquitecto Marquina, quien nos 
ha venido ayudando continuamente en todos los órdenes y que ahora nos 
ha hecho un servicio incalculable.

Foso III:

Descubrimos el límite N. de la escalinata “B” que termina’ brusca
mente en una pared de piedra y lodo, sin revestimiento.

Junio 2.

El doctor De la Borbolla, quien ha ofrecido dirigir el estudio de todo 
el material osteológico, envió hoy a uno de los estudiantes de la especia
lidad de Antropología Física, en la Escuela Nacional de Antropología, 
don Felipe Montemayor, quien recorrió la zona de exploraciones e hizo 
algunas indicaciones acerca de los fosos que hemos de abrir por cuenta 
personal del doctor De la Borbolla.

Junio 3.

Foso VIII:

Comenzamos a remover piedras y escombros del Foso VIII donde 
se halla el piso de ladrillo prehispánico (?)-con objeto de dejarle el 
campo expedito al profesor García Granados que desde el próximo lunes 
hará la exploración de este pavimento, haciéndose cargo personalmente 
de todos los gastos respectivos.
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Junio 5.
Foso III:

Hemos empezado hoy a llevar a efecto la reconstrucción y consolida
ción de las escalinatas en forma tal que puedan conservarse y mostrarse 
al público. Esta obra es costosa y muy delicada, pero se ha hecho posible 
gracias a un espléndido donativo que nos ha hecho el señor Felipe Tei- 
xidor, por una parte, y a la llegada de un experto del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, maestro albañil Cipriano Ortiz, quien está 
especializado en la técnica de reconstrucción y consolidación de monu
mentos arqueológicos desde hace muchos años y quien viene a trabajar 
con nosotros enviado por el arquitecto Marquina.

Junio 6.
Foso VIH:

Al abrir una nueva trinchcera en este foso, el profesor García Gra
nados ha descubierto sobre el extremo O. del pavimento de ladrillo, un 
muro de adobe el cual parece ser de bastante antigüedad ya que los ado
bes son idénticos a los que encontró el señor Barlow en el pozo estrati- 
gráfico III y que son indudablemente prehispánicos: sigue, sin embargo, 
el problema de los ladrillos.

Foso III:
Las dimensiones de este foso son ahora de 4.95 m. x 8.70 m. Desde 

el último escalón de la escalinata “B” corre un piso que cubre la escali
nata “A” y que aunque está destruido en parte, corresponde por su nivel 
a uno de dos que tenemos localizados en el extremo NE. del foso, co
rrespondiendo el más bajo al nivel del último escalón de la escalinata “A”. 
Por otra parte en el lado N. seguimos con interés el descubrimiento del 
muro vertical localizado en ese lado. Lo exploramos en su interior para 
saber si se trata de una tumba o de un altar, procurando no destruir el 
revestimiento de lajas que lo cubre en ambos lados, sin que encontrára
mos nada en su interior, a no ser relleno de lava volcánica amarrado con 
lodo.

Pozo estratigráfico IV :
Con el objeto de localizar entierros prehispánicos, iniciamos por 

cuenta del doctor De la Borbolla la excavación de una gran cala de 10 
m. x 1.70 m., a corta distancia al O del pozo, estratigráfico III donde el 
señor Barlow encontró el entierro de la niña.
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Junio 7.

El profesor García Granados ha encontrado que el piso de ladrillo 
sigue hasta cierta distancia tanto por el N. como por el S., formando es
quina en ambas direcciones, de manera que continúa hacia el O. en sus dos 
extremos. Presenta gran interés el estudio de los pisos superpuestos de 
este foso y el profesor García Granados ya está preparando un plano de 
los mismos. (Láms. 1 y 2).

Foso III:

El muro vertical continúa hacia abajo y hemos removido relleno todo 
este día, para encontrar el pie de este muro.
Pozo estratigráfico IV:

Hoy encontramos una olla de barro café, de 0.25 m., de altura y 0.20 
m. de diámetro en su parte más ancha; tiene cuello divergente con borde 
enrollado, de 0.094 m. de altura y lleva dos asas cilindricas. El barro está 
muy bien cocido, la forma de la vasija es esférica, con fondo ligeramente 
aplanado y no lleva ninguna decoración. Creimos haber encontrado con 
este objeto la ofrenda de algún entierro, pero no localizamos ningún es
queleto cerca de la vasija.

Junio 8.

Tuvimos hoy la visita de los doctores Caso, Brand y Foster. 

Foso III:

El doctor Caso al ver el muro vertical que hemos descubierto recien
temente, sugirió que hiciéramos una cala a dos metros de distancia de 
dicho muro y hasta la profundidad necesaria para encontrar un talud, ya 
que él suponía que se trata de una alfarda compuesta de talud y muro 
vertical, correspondiente a la escalinata “A”.

Junio 9.
Foso III:

A primera hora hicimos la cala sugerida por el doctor Caso y exac
tamente a 2.50 m. de profundidad, encontramos el talud a que hizo refe
rencia. (Láms. 3 y 4).

Trabajamos lo más aprisa que nos fué posible para desprender todo el 
relleno que cubría la extensión que separaba la cala del muro. Efectiva
mente, descubrimos que el citado muro no es sino la parte superior de la 
alfarda que en este caso consiste en un paramento vertical que corona 



un talud, y ambas soportan la escalinata A. En esta forma, y gracias al 
doctor Caso hemos logrado localizar y descubrir rápidamente lo que nos 
hubiera llevado algunos días más de exploración.

Junio 10.
Recibimos la vista de la doctora Isabel Kelly con quien discutimos 

varios aspectos de nuestros trabajos.

Junio 12.
Foso VIII:

Todo este día hemos removido piedras de los bordes del Foso VIII, 
donde está el piso de ladrillo, pero creemos muy difícil seguir esta explo
ración por ahora, debido a un gran amontonamiento de escombros de pi
sos de cemento modernos: en realidad, necesitamos con urgencia una 
grúa y un camión de volteo.

Junio 13 :
Foso III:

Hoy quedó descubierta toda la alfarda, que consiste en un paramen
to vertical destruido en su parte superior. El talud parece continuarse ha
cia abajo sin interrupción. En el centro lleva la alfarda una acanaladura 
que parece haber sido hecha con fines utilitarios tales como el desagüe 
de alguna corriente, pero ésto no podremos saberlo hasta descubrir mayor 
parte de la estructura. El sistejna de construcción consiste en un núcleo 
de barro y piedra volcánica de corte irregular, revestido de lajas. Todo 
ésto lleva una capa de estuco igual al que cubre las escalinatas y que en 
partes está ya completamente desintegrado. Tratamos de localizar escalo
nes en el lado N. de esta alfarda, a la misma altura de los que descansan 
sobre su costado S. pero sin resultado ninguno.

Junio 14.
Foso III:

Por ahora hemos interrumpido la exploración de este foso pues el 
temor de las próximas lluvias nos obliga a poner toda nuestra atención en 
la reconstrucción y consolidación de las dos escalinatas que ya tenemos 
ahí al descubierto, así como los de la alfarda y el talud correspondientes. 
El maestro Cipriano lleva ya reconstruidos tres escalones de la escali
nata B.
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Junio 15.
Foso VIII:

El profesor García Granados ha seguido hasta donde le ha sido po
sible la exploración de este foso y lleva ya descubierto un nuevo tramo 
en el extremo S. del foso, en una nueva trinchera que corre de E. a O. 
Pozo estratigráfico IV:

Contra lo que esperábamos, hemos llegado al nivel del agua sin en
contrar vestigios de enterramientos en la mitad de la longitud total de la 
cala de 10 m. de largo.

Foso III:
Sigue la reconstrucción de los escalones que están más destruidos y 

esperamos con ansiedad poder empezar a consolidar el estuco antes de que 
llueva, para que no se pierda lo que hasta ahora queda del mismo.

Hoy tuvimos la visita del director del Museo Nacional, don Eduardo 
Noguera: al ver la alfarda, insistió en que se trata de una construcción 
semejante a la número II de Tenayuca, de manera que iremos a aquel lu
gar y estudiaremos las posibilidades de hacer una comparación entre am
bas estructuras.

Junio 16.

Hoy hemos visitado Tenayuca y en efecto encontramos ciertas seme
janzas íhtre la estructura II de aquel lugar y la parte descubierta de la 
correspondiente a la escalinata “A”, aunque la exploración incompleta 
de la II de Tenayuca (la cual se halla cubierta por otras cuatro más) ha
ce difícil la comparación de las alfardas centrales de ambas. Sin embar
go, estudiando los datos que proporciona la obra escrita sobre aquellas 
exploraciones, trataremos de comparar estos dos basamentos piramidales 
para seguir trabajando en Tlatelolco, sobre bases más seguras.

Junio 17.
Foso III:

Empezamos la consolidación del estuco en uno de los escalones de 
la escalinata “B”, proceso de una gran delicadeza. El maestro albañil 
don Cipriano Ortiz, quien se halla especializado en estos trabajos y nos 
ha sido enviado por el arquitecto Marquina, ejecuta un trabajo excelente 
y en un informe por separado haremos una descripción de los métodos 
que estamos siguiendo.
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Junio 19.
Según instrucciones del doctor Martínez del Río, la reconstrucción 

de las escalinatas descubiertas se hace inmediatamente para asimismo 
seguir consolidando el estuco que las cubre según va apareciendo y no des
cubrir ni un pequeño tramo más, mientras no esté reconstruido y conso
lidado lo que ha quedado expuesto a la intemperie. Por tanto, hemos pues
to dos operarios bajo las órdenes de don Cipriano a fin de que los vaya 
adiestrando en esta técnica.

Junio 20.
Pozo estratigráfico IV:

Hemos llegado al nivel del agua en toda la extensión de este pozo, 
sin encontrar hasta hoy ningún entierro, pero en cambio, se ha recuperado 
una buena cantidad de cerámica. Naturalmente, hemos cernido con mi
nuciosidad toda la tierra para conservar hasta los fragmentos más pe
queños. El señor Bariow. está a cargo de este trabajo y rendirá su in
forme oportunamente.

El doctor De la Borbolla desea aplazar la búsqueda de enterramientos 
para después de la época de lluvias.

Foso III:
Hoy recibimos la visita del arquitecto Marquina: inmediatamente que 

examinó el talud coronado por el paramento vertical, confirmó que se 
trata de la alfarda central de una estructura semejante a las de Tenayuca, 
y sugirió que debemos procurar la localización de las escalinatas del lado 
N. Haremos ésto tan pronto como sean consolidados hasta el nivel del 
agua todos los escalones de las escalinatas “A” y “B” o sean las que te
nemos descubiertas del lado S. de la alfarda.

Junio 20.
Foso III:

Los dos operarios que trabajan bajo las órdenes del maestro albañil 
han resultado competentes y ponen toda su atención en aprender la con
solidación.

Junio 21.
El profesor García Granados está tratando de conseguir una grúa 

para mover todos los trozos de granito hasta el fondo del terreno donde 
trabajamos, pero como quedarán depositados tales monolitos por tiempo
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indefinido en dicho lugar, ha sugerido que se hagan calas en número su
ficiente para saber si no hay vestigios arqueológicos de importancia que 
queden sellados por mucho tiempo en esta forma y que entorpezcan el 
curso de las exploraciones.

Hoy mismo se iniciaron seis calas en un tramo en escuadra, situado 
en el lado O. del terreno que exploramos, a lo largo de lo que llamare
mos muro “B-C”, que corre de S. a N. perpendicularmente al muro 
“A-B”, delimitando la faja por el O., y asimismo a lo largo del andén de 
los ferrocarriles entre el segundo escape de vía que entra a la zona de 
exploraciones y el citado andén. (Véase el plano 3).

Jumo 22.
Todos los peones con excepción de los especializados en consolidación, 

se han puesto a trabajar en las calas exploratorias del lado O. de la zona 
de trabajo.

Foso III:
Seguimos la consolidación de las escalinatas y para ésto continuamos 

desprendiendo el relleno que cubre la estructura, hacia el lado O.

Junio 23.
Hasta ahora,hemos perforado ocho pozos del XIII al XX, a lo largo 

del muro B-C y del andén de los ferrocarriles, seis de ellos con resul
tados negativos. Por la proximidad tanto al andén como a los muros 
A-B y B-C, era de esperar que encontráramos el terreno sumamente re
movido por las cimentaciones de tales construcciones y en efecto, hemos 
llegado al nivel del agua en casi todos los pozos y nos hallamos frente a 
depósitos de arena, mezcla, ladrillos y toda clase de escombro, producto 
del desperdicio de materiales utilizados en levantar edificios modernos.

Foso XIII:

En este foso localizamos un muro prehispánico que presenta caracte
rísticas de interés, puesto que es el primer muro en talud que descubri
mos, hecho de piedras de tezontle labrada en todas sus caras. Corre di
cho muro de E. a O. a través del foso. Es de 0.31 m. de ancho y se en
cuentra a 2.53 m. de profundidad bajo el nivel del empedrado que cubre 
todo el terreno.

Foso XIX:

En este foso tropezamos con un muro de gruesas dimensiones a 21.00
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m. al E. del muro B-C y a 6.05 m. N. a S. y tiene todas las apariencias de 
una construcción de la época colonial, pues se usaron materiales que eran 
corrientes en los edificios prehispánicos, es decir, tezontle, lodo, tepetate, 
etc., aunque aquí ya usaron otros materiales como piedra de basalto es
cuadrada y mezcla de tepetate, cal y algo de arena. Como un dato in
teresante mencionaremos el hecho de haber hallado empotrado en un la
do de este muro, un curioso malacate hecho de un fragmento de “loza 
de talavera” que data indudablemente de los primeros años de la colonia. 

Junio 24.
Foso III:

El trabajo de consolidación se está haciendo con bastante rapidez 
dentro del esmero y minuciosidad que requiere. Para poder consolidar 
la escalinata A en toda la profundidad que hemos podido alcanzar (que 
no pasa de unos cuantos escalones por hallarse superpuesta la B, que no 
podemos socavar), hemos tenido necesidad de separar el fragmento de 
muro que unía la escalinata B con el piso de estuco que cubría la escali
nata A, quedando ahora ambas separadas. Este piso de estuco marcaba 
el remate superior de la expresada escalinata B y probablemente era el 
piso de la plataforma a que daba acceso esta misma escalinata. Este piso, 
sin embargo, sólo se halla a unos 0.15 m. sobre el piso de la plataforma 
a la cual conducía la escalinata anterior A. Para antecedentes, véase bajo 
junio 6.

Junio 26.

Hoy dimos por terminada la exploración de la parte O de la zona 
de trabajo, habiendo perforado seis pozos hasta el nivel del agua y dos 
hasta donde encontramos vestigios de cierta importancia. Todos estos 
fosos aparecen en el plano respectivo.

Junio 27.
Foso III:

Hoy quedó terminada la consolidación del estuco que cubre tanto 
las escalinatas del lado S. como la alfarda central, hasta el nivel del agua. 

Junio 28.
Foso III :

El hecho de haber perforado el Foso V en un lugar que coincide con 
la prolongación de la escalinata “A” hacia el lado N. de la alfarda central,
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Mem. Acad. Hist., T. III.

•’W

Lám. i.—Foso VIH.—Piso prehispánico (?) 
de ladrillo, visto de V a Ar.

Lám. 2.—Foso VIII.—Piso prehispánico (?) 
de ladrillo, visto de N. a S.



Mem. Acad. Hiato T. 111.

Lám. 3.—Foso III.—Escalinatas A y B; en 
el centro, paramento vertical de la alfarda 
de la primera; más abajo, en el fondo de la 

excavación, aparece el talud.

I.ám. 4.—.7 la derecha, las escalinatas A y 
B; al centro la alfarda central de 

la primera.



Mem. Acad. Hist., T. III.

T.ám. 5.—Ofrenda en la escalinata A, 
rama A’.

Lám 6.—Ofrenda en la escalinata A, 
rama N.



Mem. Acad. Hist., T. III.

Lám. 7.—Foso XXIII.—Restos humanos.

Lam 8.—roso XXIII.—Restos humanos.



sin haber encontrado sino pedazos de piso y fragmentos de estuco, nos 
desanimaba pensando que no habría escalinata en aquel lado, pero hemos 
calculado la relación entre las medidas de las alfardas y las escalinatas 
en la estructura II de Tenayuca y como las dimensiones de la alfarda 
central coinciden con las de Tlatelolco, dedujimos el largo probable de las 
escalinatas y de la alfarda N. y procedimos a hacer una cala a la distancia 
requerida, habiendo visto coronado nuestro esfuerzo por el éxito. En 
efecto, apenas iniciada dicha excavación, encontramos fragmentos de piso, 
pedazos de estuco y en seguida las primeras lajas de lo que parecía un 
muro vertical semejante al descubierto anteriormente al centro de la es
tructura, o sea la parte superior de la alfarda central. Ahora podemos 
identificar plenamente como la alfarda N. de nuestra estructura el muro 
que estamos descubriendo.

Junio 29.
Foso III:

Hoy quedó perfectamente localizada la alfarda N. de la estructura 
y la esquina NO, habiéndonos causado una gran satisfacción ver que con
tinúa el muro N. con dirección al E.

Junio 30.

Foso III:
Ya localizada la esquina NO. de la estructura procedimos a hacer 

varias calas a lo largo de una línea que partió de la alfarda central de S. 
a N. en dirección a la escalinata A, habiendo localizado el primer esca
lón del tramo N. cerca de la alfarda, en la primera cala que hicimos hoy 
no habiendo encontrado antes los escalones en nuestras excavaciones, por 
hallarse destruidos en su mayor parte.

Julio lo.
Foso III:

Hemos excavado en firme de S. a N. una franja de terreno para 
conectar la alfarda central con la esquina NO. de la estructura. Como da
tos de interés nos encontramos con dos ofrendas, una precisamente en el 
ángulo que formó en un tiempo la alfarda central con los escalones de la 
escalinata correspondiente a la prolongación de la escalinata A en el lado 
opuesto o N. de la alfarda y otra en el extremo opuesto de dicha prolon
gación, o sea al S. del muro lateral de la alfarda N.
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Las dos ofrendas estaban en el fondo de dos cajas, respectivamente. 
Dichas cajas estuvieron hechas de lajas colocadas en forma horizontal y 
vertical, tal como se muestra en las fotografías correspondientes (Láms. 
5 y 6). Es probable que ambas ofrendas consistieron en alguna ocasión 
en objetos más numerosos que los que hallamos, puesto que las dos cajas 
estaban semi-destruídas. En la ofrenda No. 1, situada cerca del muro la
teral N. de la alfarda central, descubrimos 55 cuchillos de obsidiana, de 
pequeñas dimensiones y cuatro pequeñas cuentas de jade. Todo ésto esta
ba cubierto por una delgada capa de tierra y muy cerca, pero fuera de la 
caja de piedra, yacían tres cráneos. En la ofrenda No. 2 no encontramos 
sino 8 cuchillitos semejantes a los anteriores y tres fragmentos de navajas, 
también cubiertos por una capa de tierra de muy poco espesor.

Las ofrendas naturalmente son posteriores a la época en que se cons
truyó la escalinata A y posiblemente corresponden a la superposición 
representada más al S. por la escalinata B, de la cual casi no hay ves
tigios al N. de la alfarda central.

Julio 3.
Montículo B: Foso XXI:

Hemos intitulado así a una pequeña elevación del terreno situada al 
O. de las estructuras principales: quedó señalado en el plano 2. El señor 
Bullock se ha interesado por este montículo y hoy empezó una cala ex
ploratoria a 11.00 m. al N. del muro A-B, llegando a una profundidad de 
1.50 m. sin encontrar nada nuevo, solamente tierra vegetal y esqueletos 
humanos, bajo el empedrado. Es un dato de interés el que no se hallaran 
osamentas en la porción O. del terreno donde hicimos las calas el 22 y 23 
de junio, con el propósito de explorar esa parte de la franja donde esta
mos trabajando. Es decir, que si en la distancia comprendida entre la es
tructura principal y el límite de nuestra zona de exploraciones por el O., 
o sea el muro B-C, hay una parte donde abundan los huesos y otra donde 
ya no aparecen, en el límite entre ambas partes puede haber algunos ves
tigios de pisos o muros que nos dén algún indicio sobre las razones por las 
cuales fueron depositados tantos cadáveres en la sección E. de nuestra 
actual zona de trabajo. Por desgracia los monolitos de granito nos estor
ban todas las operaciones que necesitamos realizar pero esperamos más 
adelante efectuar la remoción de todos los obstáculos que nos complican 
por ahora la exploración de todo el terreno de nuestras operaciones.
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Julio 4.
Montículo B: Fosos XXI y XXII:

A la profundidad de 2.60 m. apareció un piso estucado y se dió por 
terminada por ahora la exploración de este foso, debido a que no se pue
de seguir el citado pavimento en ningún rumbo por las dificultades con 
que tropezamos en la superficie del terreno ya que este foso está bloqueado 
por sus cuatro lados por las grandes piedras que tanto nos han venido 
estorbando. Cavóse cerca otra cala, el Foso XXII.

Julio 5.
Foso III:

Seguimos consolidando el estuco de las escalinatas, labor que se lleva 
la mayor parte del tiempo del personal de que disponemos.

Julio 6.
Hemos logrado despejar de monolitos parte del área que corresponde 

a la plataforma superior de la pirámide.

Foso III:
El señor Bullock dió comienzo a una nueva exploración en el núcleo 

de la pirámide perforando la citada plataforma superior: contó para ello 
con la colaboración del joven Carlos Villarespe Medina.

Hicieron primeramente un foso cerca de nuestro Foso I. Levantado 
el empedrado y removida la capa de tierra vegetal, en la que como siempre 
abundan los huesos humanos, llegaron a una construcción de 2.05 x 1.25 
m. por lado y 0.85 m. de altura: a primera vista se asemeja a un altar, 
por más que está un tanto inclinado al O. El estudiante Oscar Francke 
exploró el interior de esta pequeña estructura con resultados negativos, 
puesto que sólo tropezó con el relleno de piedra volcánica amarrada con 
lodo. Cuidadosamente colocó de nuevo en sus respectivos lugares, todas 
y cada una de las lozas que necesitó levantar para esta operación, quedan
do el pequeño “altar” como le hemos llamado provisionalmente en el 
mismo estado en que fué descubierto. La inclinación hacia el O., que no 
es muy fuerte, se debe sin duda a un movimiento del terreno, posterior 
a la construcción.

El “altar” se halla, como se ha dicho, más bajo que el nivel del piso 
de la pirámide y corresponde, sin duda a un edificio aun anterior. Si la 
pirámide, como parece, debe sincronizarse con Tenayuca II, que muchos 
expertos colocan en el siglo XIII d.d.C., el “altar” debe ser de gran anti
güedad.
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Julio 7.

Foso III:
La importancia que va adquiriendo la estructura principal, a la cual 

hemos llamado provisionalmente “Tlatelolco II”, nos hace dedicar casi 
toda nuestra atención a su reconstrucción y consolidación. Hemos deci
dido que se siga la excavación hasta el nivel del agua en todo el lado O., 
o sea por el frente de la pirámide. Están los trabajadores siguiendo un 
método muy sencillo para la consolidación. Tan pronto como se descubre 
un pequeño tramo, se toman las medidas necesarias, se hacen los cálculos 
correspondientes, se reconstruye la parte que debe ser levantada, se conso
lida el estuco que se encuentra “in situ” y se rodea con un cordón de ce
mento. Una vez terminada esta tarea, se prosigue con la excavación y 
descubrimiento de muros o escalones.

Foso III (exploración del señor Bullock) :

Es en el mismo Foso III que están explorando el señor Bullock y el 
joven Carlos Villarespe Medina, y es ahí donde se halla el “altar”. Hoy 
encontraron tramos de pisos estucados a dos niveles y dos muros que con
vergen en una esquina. Todos los datos referentes a este foso se encuen
tran pormenorizados en un croquis que sería prematuro presentar.

Julio 8.
Hoy regresaron para Teotihuacán, cinco peones y el chofer de un 

camión de volteo, enviados por el arquitecto Marquina para que nos ayu
daran a remover escombro: aunque sólo estuvieron una semana ha sido 
realmente una gran ayuda la que recibimos, pues se removieron de los 
bordes de los fosos los montones de tierra y piedras que se habían acu
mulado, formando verdaderos montículos.

Julio 10.
Foso III:

Ya llegamos hasta el nivel del agua por el lado O. o esa el frente 
de la estructura. Como el trabajo ha sido hecho con tanto esmero por el 
maestro albañil y sus ayudantes, no tenemos ni un sólo tramo descubierto 
que no esté ya reconstruido y del todo consolidado. Por ahora tenemos 
doce escalones descubiertos desde la parte superior de la pirámide hasta 
el nivel del agua. El promedio de altura de cada escalón es de 0.30 m., lo 
cual nos da una elevación de la pirámide, de 3.60 m. sobre el nivel actual 
del agua.
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Julio 11.
Foso III:

Siguen los operarios su trabajo de consolidación de las escaleras y 
muros, siguiendo el trabajo de la parte inferior hacia arriba y ya quedan 
pocos tramos por descubrir, para dejar completamente terminado el lado 
O., desde la esquina NO. hasta corta distancia del muro A-B.

Julio 12.
Foso III:

Hemos removido las piedras de granito que cubren la parte del te
rreno donde creemos que debe encontrarse la esquina NE. de la pirámide, 
con objeto de hacer una cala exploratoria en este sitio.

Julio 13.
Foso III:

Después de calcular cuidadosamente todas las medidas probables 
de la pirámide, basándonos en las de la estructura II de Tenayuca, toma
mos el largo del muro N. de la plataforma superior e hicimos la medida 
necesaria con balisas debido a los obstáculos sobre el nivel del suelo.

Julio 14.
Foso III:

Después de remover empedrado y escombro, tierra vegetal, huesos 
y demás, hemos tenido la satisfacción de descubrir la esquina NE. de 
nuestra estructura a una profundidad de 1.65 m. Esta destruida, pero 
confirmamos que es realmente la esquina y que los dos muros que la for
man continúan tanto hacia el O. como hacia el S., respectivamente.

Julio 15.
Foso III :

Con objeto de seguir el muro E. de la pirámide, trazamos una trin
chera a lo largo del terreno, desde la esquina NE. hasta una distancia 
del muro A-B., correspondiente al borde S. del Foso III y todo este día 
se ocuparon todos los trabajadores de remover piedras de granito para 
poder efectuar esta nueva exploración.

Julio 17.
Foso III:

Regresó el señor Bullock, que estuvo fuera de México y con la cola
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boración de Carlos Villarespe, volvió a la exploración del núcleo de la pi
rámide.

El “altar” se encuentra al nivel de un piso que está casi totalmente 
destruido y hoy encontraron en la esquina NO. huellas de lo que parece 
ser un escalón. Sobre el “altar” hay una superposición de otro piso de 
estuco: se confirma que todos estos vestigios son claramente prehispáni
cos, pero es difícil saber que clase de estructura se está descubriendo aquí.

La cerámica que se ha encontrado ahí, está muy mezclada, hay de 
épocas muy distintas: prehispánica en colores café y anaranjado, sin de
coración; anaranjada con decoración en líneas negras; roja con decora
ción en negro, en negro y blanco, etc. Hay además loza vidriada de as
pecto colonial, pero algunos fragmentos de loza blanca y porcelana pa
recen ser del siglo XIX, lo que indica que este terreno ha sido removido 
en diversas épocas. x

Julio 18.
Foso XXII:

Debido a la imposibilidad de seguir explorando por el lado N. de
bido a los monolitos, el señor Bullock ha dado órdenes de suspender la 
exploración de este foso y proseguir en cambio otra nueva en el atrio 
de la Iglesia de Santiago.

Julio 19.
Foso XXIII:

Señalaron el señor Bullock y Carlos Villarespe, 16 lozas del atrio 
para ser levantadas y explorar este lugar. Apenas se levanta cada loza, 
aparecen cráneos y huesos en una cantidad fabulosa: no son entierros, no 
hay tumbas, están depositados al azar y en forma, como se ha dicho, casi 
superficial.

Julio 20.
Foso XXIII:

Hoy descubrimos en este foso el primer esqueleto completo desde las 
vértebras cervicales hasta los pies, en decúbito dorsal. Es curioso que 
estando tantos cráneos en este foso el único esqueleto encontrado “in situ” 
esté sin su respectivo cráneo. Tomamos fotografías y todos los datos refe
rente a este hallazgo (Láms. 8 y 9).
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Julio 21.
Foso XXIII:

Para ver si se encuentran otros esqueletos en condiciones semejantes 
al encontrado ayer, se amplió hoy este foso levantando otras tantas bal
dosas, pero no se obtuvieron los resultados deseados, ya que los restos, 
que aparecieron a flor de tierra e inmediatamente debajo de cada loza, 
están en el más completo desorden.

Julio 22.
Foso XXIII:

Una vez removida la capa de tierra vegetal que contiene restos huma
nos, la cual en este caso es de 0.70 m. de espesor, apareció un relleno de 
piedras de tezontle, en todo semejante al núcleo de la estructura princi
pal que estamos descubriendo: corresponderá al edificio que servía la 
escalinata B., o a alguno aún posterior? Lo último parece lo más probable. 

Julio 24.
Foso XXIII:

Hoy quedó despejado el terreno por completo y ya la trinchera se ha 
ido alargando según se ha ido removiendo la piedra. A lo largo de esta 
franja que señalamos, corre el muro E. de la pirámide, el cual hemos ido 
localizando tramo por tramo, al ir adelantando la exploración.

Julio 25.
Foso XXIII:

Ya que el interés principal del señor Bullock es el de tratar de escla
recer la época a que pertenecen los restos humanos y debido a que ya se 
removieron todos los que contenía la capa de tierra vegetal, ordenó que 
por ahora se suspenda la exploración de este foso: tenemos deseos de con
tinuarla en un futuro próximo, con objeto de ver si es posible localizar una 
nueva estructura por este rumbo.

Julio 26 y 27.
Foso XXIII:

Ya hemos terminado de localizar el muro E. de la pirámide en toda 
la extensión posible. Está muy destruido en el borde superior, debido a las 
remociones del terreno en distintas épocas, pero a una profundidad de 
1.50 m. corre completo a todo lo largo de este lado de la estructura.
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Julio 28 y 29.
Foso III;

Siguen los operarios consolidando estuco y ya pronto será necesario 
decidir como se habrá de hacer la reconstrucción de la parte superior de 
las alfardas.

Julio 31.
Foso III:

Iloy descubrimos la banqueta que corresponde al cuerpo inmediata
mente inferior al que tenemos descubierto, en la esquina NO. Al hacer 
este descubrimiento, calculamos la misma profundidad en la esquina NE. 
y encontramos también esta misma banqueta.

Agosto lo.
Foso III:

Estamos consolidando la escalinata A a un nivel en que corren ya 
completos los escalones que la forman.

Agosto 2.
Foso III:

Ya casi llegamos al nivel del agua en la alfarda N. de la escalinata A.

Agosto 3.
Foso III:

Se hizo la reconstrucción de la parte superior de la alfarda central, 
llevándose hasta el nivel del piso que encontramos sobre la escalinata A, 
lado N.

Agosto 4.
Foso III:

Hoy hemos levantado los muros de la alfarda N. hasta la altura del 
citado piso.

Agosto 5.
Foso III:

Seguimos descubriendo y consolidando los escalones de la escalinata 
A, lado N.
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Agosto 7.

Foso III:

Ya quedó localizado el muro E. de la plataforma superior de la pi
rámide (estructura II), pero mientras no sean removidas las enormes 
piedras y todo el escombro no podremos seguir excavando en ningún sen
tido.

Agosto 8.
Foso III:

Hemos logrado remover con grandes esfuerzos hasta diez bloques 
de granito al O. de este foso, con lo cual podremos mañana continuar 
ampliándolo por ese rumbo para profundizar la excavación hasta el nivel 
del agua.

Agosto 9.
Foso III:

Para ensanchar este foso en toda su extensión por el lado O. ha 
sido necesario remover cantidades enormes de relleno consistente en 
piedra de tezontle distinta de la piedra volcánica utilizada como relleno 
en la estructura II. Esto significa que hay una notable diferencia en 
el material usado en dos distintas épocas en Tlatelolco.

Agosto 10.
Foso III:

Hemos seguido removiendo monolitos que impiden seguir la exca
vación hacia el lado O., con el fin de poder llegar al nivel del agua en 
este foso en toda la parte O. del mismo o sea la fachada del edificio 
donde están las escalinatas.

Agosto 11-15.
Foso III:

Se sigue activamente la consolidación de la escalinata A, lado N.

Agosto 16.
Foso III:

Debido a las lluvias, el nivel del agua ha subido puesto que ahora 
la estamos encontrando a un nivel de cerca de 0.40 m. más elevado que 
al principio de nuestras excavaciones.
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Foso XXIV:
Hoy hemos empezado una excavación frente a la Prisión Militar, 

aprovechando la oportunidad de que estén levantando una vía en desuso.

Agosto 17.
Hoy hizo prácticas de topografía en Tlatelolco, el grupo de esta asig

natura que está a cargo del profesor Pedro Armillas en la Escuela Na
cional de Antropología.

Agosto 18.
Hoy nos visitó el profesor Eduardo Noguera y sugirió que se hicie

ra una exploración en el lado N. de la plataforma superior de la pirámide, 
donde se nota que hay cerámica fragmentada. Lo haremos tan pronto 
como sea posible.

Agosto 19.
Foso XXIV:

El foso frente a la Prsión Militar ha resultado improductivo. La 
colocación de la vía, que probablemente data del siglo XIX, ocasionó re
moción del subsuelo que hace inútil nuestra investigación en ese lugar.

Agosto 20.

Hoy hizo más prácticas de topografía el grupo del profesor Armillas. 
Este trabajo no será estéril para nosotros, puesto que servirá para fines 
de comprobación de las medidas de la pirámide.

Agosto 22-23.

Foso III:

Después de llegar al nivel del agua en todo el lado O., nos estamos 
dedicando a nivelar el fondo de este foso, procurando no dejar agua es
tancada en ninguna parte del mismo.

Agosto 24.

Foso XXIII:

Hemos cernido toda la tierra procedente de este foso, con objeto de 
ver si encontramos algunos pequeños objetos asociados a los huesos de
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esta excavación hecha en el atrio de la iglesia, tales como medallitas, 
cruces, etc., pero sin resultado alguno.

Agosto 25.
Foso III:

Ha quedado terminado todo el trabajo en este foso y no podremos 
seguir adelante hasta remover los obstáculos que nos impiden hacerlo. 

Agosto 26-30.
Foso III:

Estamos trabajando en la remoción de monolitos de la parte superior 
de la pirámide ya que en otra forma no podemos continuar nuestras 
exploraciones.
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III

Resumen de los Trabajos 
Arqueológicos

Por Pablo Martínez del Rio

Para la mejor comprensión de estas conclusiones, recordaré que 
nuestras exploraciones arqueológicas en Santiago Tlatelolco se iniciaron 
el 12 de abril del año en curso en una larga franja que se extiende al O. 
de la iglesia y que corresponde, sin duda alguna, a parte del antiguo re
cinto sagrado. Desde nuestra primera visita, nos había llamado la aten
ción una marcada elevación del terreno en la sección E. de la expresada 
franja, o sea la que yace más cercana al templo. En realidad, dicha ele
vación (a la cual un tanto hiperbólicamente ¡lamamos “Montículo A”) 
tiene su punto culminante unos metros fuera de la franja, en los patios 
del cuartel que yace al S. de la misma, o sea del lado meridional de un 
alto muro (“A-B”) que delimita al terreno por ese rumbo. El hecho es 
que nos sospechamos al momento que la elevación habría sin duda de co
rresponder a alguna estructura prehispánica de capital importancia, pro
bablemente el templo mayor; y aunque en nuestras primeras perforacio
nes no hallamos más que relleno, los descubrimientos posteriores han 
comprobado que no nos equivocamos en nuestra conjetura.

En efecto, después de practicar algunas exploraciones en otras partes 
del terreno, volvimos a nuestro punto de partida y, al profundizar y en
sanchar el Foso III, descubrimos las escalinatas “A” y “B”, que se hallan 
ilustradas en nuestro informe anterior, el cual apareció en el antepenúl
timo número de estas Memorias: debo de paso advertir que ahí también 
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se hallará una relación permenorizada de todos nuestros trabajos hasta 
el 20 de mayo.

Desde esa fecha hasta hoy hemos seguido trabajando activamente 
en este mismo punto, con el resultado de haber logrado exhumar y con
solidar importantes restos de un edificio (la “estructura II”) que, a pe
sar de ciertas destrucciones parciales, sobre todo en su parte superior, se 
ha conservado relativamente bien desde la plataforma superior, que se 
encuentra muy cerca de la superficie actual del montículo, hasta el nivel 
del agua, unos 4.00 m. más abajo de dicha plataforma A esta estructura 
corresponde la más vieja de las dos escalinatas ya descritas, o sea la A, y 
la hemos llamado “estructura II” puesto que dentro del núcleo de la mis
ma hemos hallado algunos fragmentos de construcciones anteriores que 
quedaron enterradas bajo la estructura II, aprovechándose como relleno 
al construirse la misma, como tan a menudo ocurría entre nuestros abo
rígenes. A estas estructuras aun más antiguas les hemos dado colectiva
mente el nombre de “estructuras I” aunque todavía no hemos terminado 
su estudio.

La escalinata B, que se halla en parte superpuesta a la A (Lám. 9), 
correspondía a otra estructura (la III), desde luego más reciente y más 
grande que la II, pero de la cual no hemos hallado más que el expresado 
fragmento de escalinata. Posteriormente hubo otras superposiciones, de 
tal manera que las estructuras I, II y III hubieron indiscutiblemente de 
quedar todas ellas enterradas y sirviendo de núcleo a otros edificios más 
tardíos desde mucho antes de la llegada de los europeos.

Es realmente una suerte que la estructura II parezca conservarse, a 
pesar de ciertos desperfectos, en tan buenas condiciones, por más que 
mucha de ella todavía ha quedado oculta a nuestras miradas. En efecto, 
toda la parte inferior se encuentra, como dijimos, bajo el nivel del agua, 
que ha ido subiendo con el tiempo, y aun de la parte entre la plataforma 
y el nivel del agua queda todavía mucho por exhumar y consolidar, o sea 
fuerte proporción de los costados y toda la sección meridional, que yace del 
otro lado del muro. Pero está ya a la vista, debidamente consolidada, gran 
parte del costado O., que era el frente del edificio y consiste, esencial
mente, de la monumental escalinata doble que conducía a la plataforma 
superior, donde se hallaban los dos santuarios, hoy desaparecidos. Tam
bién hemos exhumado una sección del costado N. y localizado el del E., 
de tal modo que, en parte a base de analogías, nos es ya dado hacernos 
una idea, sujeta a inevitables rectificaciones pero que consideramos muy 
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aproximada, acerca de la totalidad del edificio, desde su base hasta la pla
taforma. El edificio, que resulta ser una subestructura de clásico tipo se- 
mipiramidal, presenta notabilísimas semejanzas con una de las estructu
ras más antiguas de Tenayuca (“Tenayuca H”), poblado sito en la parte 
septentrional del valle donde existe una conocida pirámide que revela va
rias superposiciones. Véanse, para todo género de detalles, los estudios 
e informes que ofrece en este mismo número la señora Espejo.

Nuestro edificio probablemente consistía de cuatro cuerpos y era de 
respetables dimensiones, o sea, de 32.00 m. por 15.00 m. en su platafor
ma superior. Daba acceso a ésta, como explicamos, una escalinata de no
bilísimas proporciones dividida en dos ramas de 10.20 m. de ancho cada 
una por una alfarda central, inclinada ésta última en su parte de abajo, 
vertical en la superior. Es verdad que aún no hemos desenterrado más 
que parte del cuerpo superior de la estructura y una ínfima proporción 
del que se hallaba más abajo. Por otro lado, escalinatas y taludes han su
frido grandes dentelladas que nos han obligado a hacer diversos trabajos 
de reconstrucción, todos ellos, por fortuna, apoyados en datos seguros. 
Pero aún así, el efecto general no deja de resultar imponente.

Trátase, además, de un edificio muy antiguo, no tspi vetusto, claro 
está, como el I, pero sus correspondencias métricas y arquitectónicas con 
la segunda época de la pirámide de Tenayuca, a las cuales ya nos referi
mos, son tan grandes que es difícil evadir la conclusión de que ambas 
son contemporáneas.

Ahora bien, y como ya explicamos, era costumbre general entre nues
tros aborígenes agrandar periódicamente sus templos, tanto en superfi
cie cuando en altura, pero conservando la estructura anterior y utilizán
dola como núcleo para la nueva. En la pirámide de Tenayuca se han des
cubierto no menos de siete superposiciones de esta naturaleza, aunque 
posiblemente una no sea digna de tomarse en cuenta.

Hay motivos muy fundados para creer que las ampliaciones a veces 
solían hacerse al iniciarse cada ciclo nuevo de cincuenta y dos años, 
ya que nadie ignora el significado de dicho intervalo de tiempo en toda 
la ideología religiosa de los indígenas, los cuales suponían que toda vida 
había de extinguirse precisamente al finalizar uno de esos períodos y, 
por tanto, celebraban el aplazamiento de tan catastrófico acontecimiento 
mediante la conocida ceremonia del “fuego nuevo”, que se encendía al 
momento que, al llegar las Pléiades al zenit, se comprobaba la iniciación 
de un nuevo ciclo de cincuenta y dos años. Tratándose de la pirámide de
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Tenayuca, la cual, según el doctor Caso, era esencialmente un templo al 
Sol, el astro rey fuente de vida, “quizá a la muerte del Sol”, antojase to
davía más probable que las superposiciones se hayan hecho, efectiva-: 
mente, cada cincuenta y dos años, cosa que, si omitimos alguna de menor 
importancia y las computamos hacia atrás desde la conquista, nos trae 
hasta el siglo XIII, o sea entre los años de 1,200 y 1,300 después de Cris
to o aún antes.

Los arqueólogos distinguen las diversas épocas de Tenayuca median
te números progresivos del I al VII inclusive. Así, intitúlase “Tenayuca 
I” al edificio más antiguo y “Tenayuca VII” al más moderno. Debemos 
aclarar que la planta y dimensiones de estos edificios se han establecido 
en gran parte por medio de túneles, ya que, como explicamos, “Tenayuca 
I” quedó primeramente enterrado bajo “Tenayuca II”, y éste, a su vez 
y conjuntamente, con “Tenayuca I”, bajo “Tenayuca III”, y así adelante.

Ahora bien, los cuidadosos estudios de la señora Espejo han compro
bado, hay que repetir, que nuestro templo II corresponde, tanto en su es
tilo cuanto en sus medidas, a Tenayuca II; en realidad, y salvo algún de
talle, parece hasta ahora casi una réplica del mismo. Naturalmente, sería 
injustificado dogmatizar a base de estas correspondencias métricas y es
tilísticas, pero es indiscutible que, por más que no pueda hablarse con 
certeza absoluta, no por ello deja de resultar altamente probable que las 
estructuras resulten contemporáneas. Además, ya explicamos que bajo 
nuestro edificio hay todavía otro —posiblemente otros— que son todavía 
más antiguos. Por tanto, y si las inferencias acerca de la edad de la pirá
mide de Tenayuca son fundadas, Tlatelolco debe, a su vez, remontarse 
al siglo XIII, o más atrás todavía, aunque no podemos asegurarlo. Nó
tese, de paso, que estas fechas resultan muy anteriores a la supuesta fun
dación de Tenochtítlan, que muchos colocan alrededor del año de 1325.

Hay otra circunstancia que comprueba que se trata de un edificio 
muy antiguo. El hecho que en toda esta parte de Tlatelolco se encuen
tren cerámica y enterramientos prehispánicos muy cerca de la superficie 
establece que el terreno ha subido muy poco desde la conquista española. 
Sin embargo, si llega a comprobarse, como resulta casi seguro, que las 
correspondencias verticales de la estructura II con Tenayuca II son tan 
grandes como las horizontales, la base del monumento debe hallarse a 
unos 8.00 m. o 9.00 m. bajo el nivel general del suelo, computado éste 
último como a unos 2.00 m. bajo el punto culminante del montículo. No 
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obstante, toda esta cuestión de niveles necesita un estudio muy concien
zudo que aún no hemos tenido oportunidad de llevar a cabo.

Lo cierto es que el templo tomado por Gutierre de Badajoz en 1521 
durante las últimas fases de la conquista hispana debe haber tenido su 
base muy cerca de la actual superficie del terreno. Se nos dice que era 
una estructura imponente y de seguro se hallaba superpuesta, total o par
cialmente, sobre las que venimos exhumando. Al hacerse su arrasamiento 
por los españoles, la piedra tallada y algo del relleno hubieron de usarse, 
sin duda, en la construcción de la primera iglesia y convento. El resto 
del material se debe haber llevado más lejos para rellenar las acequias. El 
material empleado en los primeros edificios cristianos volvió a utilizarse 
de nuevo en las reconstrucciones que se hicieron de los mismos y todavía 
queda a la vista en los muros y contrafuertes del templo.

Dicho arrasamiento casi coincidió con la plataforma superior de la 
estructura II, ya que algunos fragmentos del piso estucado de dicha 
plataforma quedan aún “in situ” detrás del remate del escalón superior 
de la rama S. de la escalinata y también sobre la alfarda medianera: sin 
embargo, aquí el nivelamiento no fué perfecto, puesto que quedó el 
“montículo”, que yace a unos 2.00 m. sobre la superficie general del te
rreno adyacente. Por otra parte, debe también señalarse que aunque en 
toda esta cuestión de niveles debe igualmente considerarse cierto hundi
miento natural de la estructura debido a su propio peso y al de los edifi
cios superpuestos, no hay duda que el nivel del agua también ha ido su
biendo con el tiempo, ya que, naturalmente, no es concebible que toda 
la parte inferior de nuestra estructura se encontrara en un principio a 
varios metros bajo dicho nivel, como ocurre actualmente. Como con toda 
justicia me hizo notar el doctor Brand, las grandes cantidades de sedimen
to procedente de las vertientes del valle y acarreadas al fondo del mismo 
por las corrientes que han venido alimentando a los antiguos lagos deben 
haber hecho que fuese subiendo paulatinamente el fondo de los mismos 
así como el nivel del líquido. Así se explican sitios como el llamado 
“Tepalcate”, donde el finado Ola Apenes halló gran cantidad de cerámica 
del tipo “arcaico” y restos de construcciones y que se hallaba sin duda 
bajo el nivel del agua hasta hacerse las obras del desagüe en tiempos ya 
modernos. Sin embargo, hay datos muy contradictorios en todo este asun
to: por de pronto, añadamos que en Tlatelolco el espejo de agua parece 
presentarse a diversas profundidades y, que el problema de los antiguos 
niveles de los lagos merece estudiarse más detalladamente.
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Mem. Acad. Hist., T. III.

Lám. 9.—Atrás, escalinata A y su alfarda central; adelante escalinata fí.



Mem. Acad. Hist.» T. III.

Lám. io.—Estructura II' frente.



Mem. Acad. Hist., T. III.

Lám. ii.—Consolidación del Estuco.

Lám. 12.—Consolidación y reconstrucción.



Mem. Acad. Hist., T. III.

Lám. 13.—Limpiando con una brocha para 
poder inyectar una qrieta

Lám 14.—Alisando el cordón de cemento.



Aunque la mayor parte de nuestros esfuerzos han sido dirigidos al 
descubrimiento y consolidación del templo, también se han podido reali
zar algunas otras exploraciones de interés. En el extremo O. del terreno 
y muy cerca de las construcciones que lo limitan por ese lado, se practi
caron ocho calas (Fosos XIII al XX) : en dos de ellas se localizaron pi
sos prehispánicos y un fragmento de muro en talud: las demás, que se 
llevaron al nivel del agua, sólo produjeron tierra y relleno. En la parte 
central de la franja, el profesor García Granados prosiguió la explora
ción del Foso VIII, donde anteriormente habían aparecido unos pisos de 
ladrillo que quizá deban reputarse prehispánicos, por más que existe tam
bién la posibilidad de que se remonten a los primeros años de la domina
ción española. El problema es interesante desde varios puntos de vista: 
desgraciadamente, los trabajos tuvieron que suspenderse debido a un gran 
montón de escombros que habrá de removerse antes de que se puedan 
continuar. Más al E., se prosiguió, bajo la dirección del señor Bullock, 
a la exploración del “Montículo B”, sin hallarse nada de interés fuera del 
relleno a que ya estamos acostumbrados. Frente a la iglesia, y también 
con la intervención del señor Bullock, se levantaron varias losas del em
pedrado que ahí existe, y se descubrieron, casi a flor de tierra, muchas osa
mentas. Al N. del terreno, y en pleno patio del ferrocarril, el señor Bar- 
low descubrió el entierro de una niña, con un interesante mobiliario fúne
bre. En una cala practicada en esa misma área por instrucciones del 
doctor Borbolla aparecieron algunos restos osteológicos: en estas explo
raciones se ha hallado abundante cerámica, alguna de ella del tipo Azteca 
II, que apareció a 2.40 m. bajo el nivel general del suelo. Los informes 
referentes a todos estos trabajos se publicarán en su oportunidad.
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IV

Algunas semejanzas entre 
Tenayuca y Tlatelolco

Por Antonieta Espejo

Los antiguos habitantes de nuestro país tenían por costumbre erigir 
edificios en forma de pirámide truncada que no eran sino el basamento 
de sus santuarios, que se asentaban sobre la plataforma superior en que 
terminaba la pirámide. Se nos dice que los santuarios deben haber sido 
hechos en su mayoría de materiales deleznables ya que pocos son los que 
han perdurado sobre las plataformas, como sucede en Tepoztlán, Teopan- 
zolco y Cempoala. De otros quedan únicamente restos de los cimientos 
sobre las plataformas, como en Huexotla, pero en la gran mayoría de los 
casos sólo nos ha llegado la base piramidal y han desaparecido los san
tuarios que la coronaban.

Otra de las costumbres más señaladas de los indígenas era la de des
truir los santuarios, a veces afectando al mismo tiempo el basamento que 
los sustentaba. Destruían tanto los templos de las tribus con quienes gue
rreaban como los propios que tenían en uso, construyendo nuevos edificios 
sobre las ruinas de los anteriores o por lo menos empleando a estos últi
mos como núcleo. Las ampliaciones se hacían en diferentes épocas, a ve
ces posiblemente cada 52 años, aunque en realidad se ignoran las circuns
tancias verdaderas que intervenían en esta obra de construcción sucesiva 
de edificios superpuestos, pero el hecho es que contamos con una multitud 
de ejemplos de la expresada costumbre.

En Tenayuca, estado de México, poblado cercano a Tlalnepantla,
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existe un magnífico ejemplo de este tipo de construcciones y en el cora
zón de la ciudad de México tenemos otro en las ruinas del templo mayor 
de Tenochtítlan.

Desde que empezaron nuestros trabajos en Tlatelolco, tuvimos la 
preocupación de comparar las estructuras que se iban descubriendo y que 
hoy ya revelan tres superposiciones, con las de Tenochtítlan, pues dada la 
conexión histórica y legendaria entre ambas comunidades, esperábamos 
encontrar algo muy similar. En realidad no ha sido así, puesto que no se 
han hallado hasta ahora semejanzas específicas directas entre las estruc
turas descubiertas en Tlatelolco y las del templo mayor de Tenochtítlan. 
Por otra parte, cuando el Director del Museo Nacional, profesor don 
Eduardo Noguera, nos visitó en Tlatelolco y nos hizo ver cierta semejan
za entre el tramo de la alfarda central que entonces habíamos descubierto 
y la alfarda central del edificio II de Tenayuca, nos pusimos a ahondar 
en este aspecto de la investigación, encontrando efectivamente gran simi
litud entre Tenayuca y Tlatelolco.

En Tenayuca hay hasta siete estructuras superpuestas y se nota clara 
diferencia entre las dos primeras y las restantes. Las últimas pertenecen 
al estilo predominante a la llegada de los españoles en el Valle de Mé
xico y sus cercanías y las dos primeras parecen ser de mucha mayor anti
güedad. Con estas dos últimas hemos tratado de relacionar Tlatelolco. 
Tenayuca I.

La estructura I en Tenayuca es de escasas dimensiones. El señor 
Rafael Orellana que ha estudiado la cerámica procedente del núcleo de las 
construcciones I y II de Tenayuca, dice que en el interior de la pirámide 
I hay una plataforma de tierra, pero a nosotros nos parece que en rea
lidad lo que existe dentro de ese monumento es sólo un núcleo de tierra 
con algo de piedra, lo que indicaría que no había antes otras construccio
nes y que Tenayuca I fué el primer edificio levantado en aquel lugar. 
Una de sus características consiste en el revestimiento de estuco que cu
bre sus escalinatas. Es de un acabado terso y brillante y de una solidez 
extraordinaria, lo que le hace en todo parecido al estuco de los principales 
edificios de Teotihuacán.

El material usado, el estilo arquitectónico, y demás son idénticos a 
Tenayuca II, de manera que no se hace necesario referirnos a ello. 
Tenayuca II.

Tenayuca II no tiene núcleo de tierra como la primera estructura. 
Su núcleo es el relleno que fué utilizado para cubrir Tenayuca I y está
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formado por cierta piedra volcánica de unos 0.20 m. de diámetro como 
promedio, amarrada con lodo. Sobre este relleno se levantó el edificio 
propiamente dicho, que, como el primero, está hecho de lajas escuadradas, 
procedentes de las canteras del cerro Tenayo. El revestimiento de estas 
lajas consiste de estuco de pésima calidad, hecho de tepetate y un poco 
de cal, de carácter granuloso y que se desprende y desintegra con gran 
facilidad.

Las dos estructuras son piramidales formadas por cuerpos escalona
dos con muros verticales y terrazas muy angostas en tres de sus lados, que 
no se utilizaban para andar, sino como elementos arquitectónicos. Ambas 
están orientadas con su eje principal de E. a O. La fachada del monu
mento, con vista al O., consiste en dos escalinatas soportadas por una 
doble alfarda central y dos laterales. Las alfardas son una combinación 
de paramentos verticales en la parte superior unidos a grandes taludes 
que corren desde la base sin interrupción hasta el cambio de inclinación 
en el paramento vertical superior.

La doble alfarda central ostenta una acanaladura que se ha sugerido 
pudo haber sido hecha con fines utilitarios, o sea como caída de agua, 
pero que en realidad es sólo un motivo ornamental para lograr un efecto 
de simetría en las proporciones del paramento vertical que corona el gran 
talud. Este motivo desaparece en una linea que desde una distancia me
dia del talud continúa hasta la base de la pirámide.
Tlatelolco I.

Hemos llamado así a un pequeño grupo de estructuras encontradas' 
dentro del núcleo de Tlatelolco II.

Consiste de una serie de pisos a distintos niveles y de restos de mu
ros que parecen haber formado parte de algunos cuartos anexos a un 
santuario, como es común encontrar en los sitios arqueológicos de este 
género.

Todo el material usado en este grupo arquitectónico es idéntico al 
usado en Tenayuca I y II, es decir, la misma piedra volcánica para re
lleno, las lajas escuadradas para levantar los muros y el revestimiento 
de estuco, que en Tlatelolco es de una calidad superior al de Tenayuca II. 
Tlatelolco II.

Desde que notamos la semejanza entre Tlatelolco II y Tenayuca II, 
muy al principio de nuestros trabajos, seguimos el descubrimiento de la 
pirámide guiándonos por cálculos basados en las medidas de Tenayuca II, 
que nos facilitaron localizar por medio de calas exploratorias las esquinas, 
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muros, taludes y banqueta del cuerpo superior de nuestra estructura. Es
to es la mejor comprobación de la semejanza entre ambos edificios.

Hemos preparado dos croquis de Tlatelolco II, basándonos en las 
láminas 12 y 13 de la obra “Tenayuca”, editada por la Secretaría de Edu
cación Pública, en las cuales el arquitecto Marquina presenta la planta 
y elevación de Tenayuca II. Dichos croquis corren anexos. La circuns
tancia de haber hallado las esquinas NO. y NE. de la pirámide muy des
truidas han dificultado los cálculos pues unos cuantos centímetros de di
ferencia alteran las medidas generales;

Sin embargo, hemos hecho un esfuerzo para tomar todas nuestras 
medidas repetidamente, para contar con los datos más correctos que sea 
posible obtener. Todas nuestras suposiciones son, inútil decirlo, todavía 
experimentales porque no se ha descubierto sino una parte de Tlatelolco 
II, la cual no es bastante para lograr un levantamiento defintivo de la 
pirámide, pero creemos que todos los datos con que contamos son muy 
aproximados a la realidad.

Superponiendo los croquis de Tenayuca II y Tlatelolco II, haciendo 
coincidir sus ejes principales, se aprecia desde luego la gran semejanza en
tre ambas estructuras, pero por si ésto no fuera suficiente, damos a con
tinuación algunos datos y medidas comparativas que no dejan de ser 
interesantes.

Desde luego, hay que hacer notar que todo lo asentado anteriormente 
sobre Tenayuca II es aplicable a Tlatelolco II, en cuanto a materiales 
usados, sistema de construcción, estilo arquitectónico, etc. y que la simi
litud en muchas de sus medidas en lugar de ser una semejanza más, re
sulta casi una identidad. (Planos IV y V).

DATOS COMPARATIVOS ENTRE TLATELOLCO II 
(IZQUIERDA)) Y TENAYUCA II (DERECHA)

Construcción en el interior ..................................................... Hay
Lajas escuadradas sobre el núcleo ....................................... „
Núcleo de piedra volcánica con lodo ..................................... „
Ausencia del uso de tezontle................................................... „
Cuerpos escalonados con muros verticales............................. „
Terrazas angostas ornamentales ............................................. „
Orientación E. a O. y fachada al O.......................................... „
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V
Nota sobre la consolidación y reconstrucción de la

Pirámide de Tlatelolco
Por Ant onieta Espejo

Estimamos que pueda resultar de cierto interés una breve nota 
sobre el sistema de consolidación y de reconstrucción que seguimos ac
tualmente en Tlatelolco. Al frente de esos trabajos se halla el maestro 
albañil Cipriano Ortiz, enviado por el Director del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia con este fin.

El maestro albañil Ortiz es un viejo trabajador que se inició con el 
ingeniero Batres en San Juan Teotihuacán, desde 1906 hasta 1910. En
tonces se retiró de estos trabajos por algunos años y en 1921 volvió a 
Teotihuacán a prestar sus servicios bajo las órdenes del doctor Manuel 
Gamio. Desde entonces ha trabajado en Oaxaca, Tlaxcala, Cholula, 
Tzintzuntzan, Xochicalco, Cuicuilco, Tampico y otra vez en Teotihuacán, 
bajo las órdenes de los señores Reygadas Vértiz, Caso, Marquina, Nogue
ra y otros de nuestros más connotados arqueólogos de quienes dice haber 
ido recibiendo sucesivamente los conocimientos que le han permitido lle
gar a ser un experto en su especialización.

El método seguido por el maestro Cipriano, explicado por él mismo 
y que nosotros no hacemos sino poner por escrito, es el siguiente.:

Lo primero que hay que hacer al descubrir parte de un monumento 
arqueológico con miras de su reconstrucción y consolidación, es permitir 
que el sol y el aire sequen la superficie y después el interior. Obsérvase 
entonces un enjutamiento al evaporarse la humedad y quedar el barro que 
une las piedras del núcleo reducido a polvo. Por lo tanto, después de que 
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se ha dejado secar el tramo descubierto, se procede antes que nada a in
yectar cemento para consolidar el interior. La inyección se hace con 
un pequeño embudo con orificio de derrame muy reducido. La mezcla 
que se inyecta consiste en cemento de la mejor calidad al que se agrega 
una proporción menor de cal, ya sea cal viva o en su defecto Calidra y 
agua: la proporción exacta es de dos partes de cemento por una de Ca- 
lidra y otra de agua.

Al inyectarse la mezcla, se observan cuidadosamente los resultados. 
En muchas ocasiones se derrama el liquido inyectado hacia el exterior 
a una distancia bastante apreciable del lugar en que se introduce y este 
fenómeno indica que el hueco existente en forma de minúsculo túnel 
abarca todo aquel tramo. En este caso se permite que escurra el líquido 
hasta que cese de fluir, con lo cual puede estimarse que se ha llenado 
el hueco y que se ha conseguido la solidificación de esta sección del 
monumento.

Es necesario advertir que para saber cuánto cemento habrá que in
yectarse, se explora el interior del núcleo con un alambre de acero que se 
introduce en cada intersticio, procediendo con todo cuidado a fin de ex
traer la tierra suelta superficial con el objeto de ver si existe hueco de 
importancia en el interior. Si el hueco es grande, con frecuencia se viene 
abajo la piedra frontera que reviste el muro y entonces se puede saber 
qué parte de la superficie y del núcleo será necesario reconstruir. Si la 
piedra resiste en su lugar y el alambre gira alrededor de una circunfe
rencia reducida, debe estimarse que el hueco es pequeño. Tales huecos, 
que a veces son minúsculos túneles que corren a lo largo de grietas inte
riores, se exploran con un tubo de goma por el cual se sopla a fin de des
plazar la tierra suelta y dar cabida al cemento diluido. Se necesita gran 
paciencia para localizar todos estos agrietamientos interiores y rellenarlos 
antes de proseguir a la consolidación de la superficie exterior, ya que sin 
estas medidas precautorias la consolidación resultaría completamente 
inútil.

Una vez que hay la absoluta seguridad de que el interior de la es
tructura tiene la debida solidez en el tramo en que se opera, se procede a 
la consolidación de la superficie. Si no hay necesidad de reposición, o sea 
de colocar piedras que formen parte del núcleo, sino solamente de conso
lidar el estuco, se procede a hacerlo inmediatamente.

Hay veces en que el estuco materialmente se está desprendiendo y 
entonces se impone sostener con delicadeza el fragmento de estuco respec-

528





M
em

. Ac
ad

. H
is

i.,
 T.

 III
.

' !¡ ......................ni!n!"¡¡¡i‘!|l

;;! |i 11111ii 1111111 n i>11

LUXIJUlUriluLÍJÍUuJ
I

I

I
(

I
I

I
!

I
I

I
I

I
I
Ii

I 
J 
i

®®XWW ABftWW'BW

¡n-rr<
¡iiii 
lili" 

i 11 ¡ 11 11111 
. 11111 11111 
¡II!ll 111 
,11111111 
| . II II I I I 

......................mui.,
■ 11111 i i i 111 ¡ 111, i

i i 'i
' ' i ii
1 ' i,1 ii 
Li_iLJi^-_-

I
I 
I

nriri TiT'iiiTnTmnriTi-r.-rcT-.T,-
1111111,11111111 ii i11..................... ,, ,
11 i i 11 i 111 11 i i i i 111 11 111 I H i 11 I l ¡ rf'fi-rr1
11 l I 111 111 11 i i i I ' 11 11111 11 11 i i i i, 11 111 ,
11 11111 111 11 i l i I 111111 ll 11 11 l i 111 11111 >

11 l 11 1111 i
1111 > 11: i
ii 11111 H i 
■i i ni' i' • 
: I • I I I 1 ‘ 1 •

• I II I I ’l I
I l I I I í I I I ■
II I I I II ll I
I I I I I I I I I I I I I
III
I I I I I I ' I I I I I I I I I I I I | | |
II I I I 1 I i I I I | | | i || || | ! h .
11'I I 1 I I I I I I I I I 11II || ii,
11 1 I II I I II II I I I II I I I , 1 ,
..................   i " I I I I I 11 , | i |
........................... '

11 1111 • 1111111111 i 1111 
11 i111111:111111 ¡ 11111

-ILI-LLIj Li 1 U LlJlLU IL'J 1 j

I



Mem. Acad. Hiet., T. III.

Las lineas punteadas 
CONSTITUYEN UNA AECONS- 
TRUCCION HIPOTETICA BA

SADA EN TENAVUCA, JJ

ACOSTO 30 0£ i94<1

TLATELOLCO
E STRUCTURA II

PREPARO AUTONItTA E,S?2JC 
OIBUJO. CFSAR. J IMEN» Z

ESCALA 1:100 FRENTE



tivo con los dedos índice y penúltimo de la mano izquierda, mientras que 
con la derecha se inyecta cemento por medio del embudo en una cantidad 
muy pequeña, bien diluida la mezcla en este caso y haciendo que escurra 
lentamente entre el estuco y la pared de piedra. Una vez que ha que
dado adherido el estuco a la piedra por medio de la mezcla, se apuntala 
el trozo de estuco contra el muro por medio de unas pequeñas estacas 
(hay que tomar en cuenta que la superficie donde se efectúan estas ope
raciones no pasa a veces de veinte o treinta centímetros cuadrados) hasta 
que se seque el cemento y el minúsculo fragmento del muro haya quedado 
bien consolidado. Esto no es todo, puesto que después hay que rodear el 
pedazo de estuco que se encontró “in situ” y que se acaba de consolidar, 
con un cordón de cemento para asegurarlo definitivamente, pues de lo 
contrario la lluvia y el viento lograrían desprenderlo a pesar de habet 
sido adherido con firmeza al muro. Se hace esta segunda operación un
tando el cordón de cemento con una entalladora de acero y alisándolo con 
una varilla muy delgada y también de acero hasta que presente una super
ficie tersa. Luego, sin dejarlo secar, se cubre con una capa de lodo para 
que adquiera un color grisáceo, semejante al resto de la estructura.

Hay ocasiones, nos dice el maestro Cipriano, en que el interior de los 
monumentos está tan reseco y deleznable que es indispensable inyectar 
toneladas de cemento a la vez, como sucedió con el núcleo de la ^pirá
mide de Quetzalcoatl” en Teotihuacán: en otras ocasiones, son suficien
tes unos cuantos centímetros cúbicos a la vez, como ha ocurrido en Tla- 
telolco.

A menudo, los cordones de cemento que rodean los fragmentos de 
estuco hallados “in situ” dan la impresión al observador no experimen
tado, de jeroglíficos o diseños fantásticos, pero ya se ha visto que sólo se 
trata de la indispensable consolidación de aquellas partes del decorado 
exterior de los monumentos arqueológicos, que los hombres y el tiempo 
han sabido respetar.
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VI

Los Dioses del Templo Mayor de
Tlatelolco

Por R. H. Barlotu

Universidad de California (Berkeley).

I

El “cu” de Tlatelolco yace ya expuesto al sol, después de más de*cua- 
tro siglos de enterrado en una matriz de lodo. Con huellas de varias su
perposiciones, se yergue desde el nivel del agua hasta terminar en una 
plataforma casi al nivel del suelo que lo escondió durante décadas incon
tables. A pesar del buen estado de conservación del basamento, sin em
bargo, no hay esperanza de encontrar mas que la traza, cuando mas, de 
los adoratorios que coronaban a ésta, como a todas las pirámides, y que 
abrigaban a las imágenes de los dioses. Para saber cómo era el templo y 
cuáles eran sus dioses en la época de su florecimiento, tenemos que refe
rirnos sobre todo a ciertos dibujos antiguos de los indígenas.

Tenemos dibujos del templo de Tlatelolco, y algunas palabras de 
descripción. También tenemos dibujos y buenas descripciones del templo 
de Tenochtítlan. Presentamos primero los dibujos referentes al primer 
lugar citado, para interpretarlos después por medio de datos referentes al 
segundo.

Estos dibujos tratan de la conquista de Tlatelolco por Tenochtítlan, 
en el año de 1473, en la época de la guerra intestina de los mexica o 
“azteca”, como se habían llamado en los albores remotos de su historia.
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Los mexica del sur, de Tenochtítlan, sometieron a los del norte, o sea de 
Tlatelolco, en una campaña que estudiaremos en otra ocasión. Puesto 
que el templo era el corazón de la defensa de los pueblos indígenas, el 
lugar en donde se defendían hasta el último, y aparece como símbolo de 
conquista en varios códices prehispánicos, éste episodio de 1473 dió ori
gen a las pinturas que nos proponemos estudiar. El Códice Mendocino, 
el Códice Cozcatzin, y el Telleriano-Remensis conservan pinturas bastan
te pormenorizadas de la caída del templo de Tlatelolco en 1473 y de la 
muerte de su cacique Moquiuix.

En la primera parte del códice triple conocido con el nombre de Men
docino, encabeza un dibujo de Tlatelolco el relato de las conquistas efec
tuadas por Axayacatl, quien gobernó Tenochtítlan desde 1469 hasta 1481. 
El tlacuilo dedica a ésta conquista uno de sus pocos dibujos en tamaño 
grande, por tratarse de un hecho de importancia especial. Tlatelolco, por 
tanto, merece en este códice la misma distinción que sólo se otorga a con
tadas victorias, como la de Coaixtlahuacan, la gran fortaleza mixteca.

La historia del Códice Mendocino ha sido narrada varias veces. En par
ticular, el señor Gómez de Orozco ha sugerido que el pintor fué un indí
gena llamado Francisco “Gualpuyogualcal” [¿Quauhtli Tlachcauh?], (1) 
y su intérprete “...un modesto y virtuoso canónigo de México llamado 
Juan González’’. (2) Sea quien fuera el pintor, es seguro que no hizo mas 
que copiar otras pinturas más antiguas. La segunda parte (=tributos) 
del manuscrito es copia £iel de la Matrícula de Tributos, como he indicado 
en otro lugar (3). Que la primera parte (^conquistas) también fué co
piada de ésta misma Matrícula, en una época cuando el documento no se 
había destruido tanto, se comprueba por la identidad de las dos páginas 
borrosas que en la Matrícula preceden a la sección de tributos (4) con las 
páginas del Códice Mendocino que vienen a terminar con la anotación 
“fin de la partida primera de esta ystoria”. No cabe duda que la primera 
parte del Códice Mendocino es una copia entera de un original hoy re
presentado por unos restos que se encuentran al principio de la expresada 
Matrícula de Tributos. Puesto que en todo lo que se puede comparar, el

(1) Gómez de Orozco, 46.
(2) Op cit, 51.
(3) En un estudio de geografía antigua de la República, en prensa en la serie 

lbero-A mericana.
(4) Y que se refieren a las grandes guarniciones de la Triple Alianza, como 

fueron Oztoman, Guerrero, y Xoconochco, Chiapas.
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Mendocino es copia fiel de su original indígena —original pintado des
pués de 1511-12— (5) nos podemos fiar del dibujo que dicha copia nos 
proporciona.

Este dibujo, que existió en la Matrícula y que existe en el Mendo
cino, del teocalli de Tlatelolco tal como estaba en 1473, (Lámina 15) 
muestra una pirámide con muros verticales, cornisas, taludes y escalones 
idénticos a los que aparecen en la Estructura II del Montículo A de 
Tlatelolco, que no es de la última época indígena. Encima de la pirámi
de se hallan representados dos adoratorios, de cuyos techos salen llamas y 
humo en señal de conquista. El templo a mano izquierda, que es el del 
norte, puesto que la escalera de los templos se encontraba de costumbre 
hacia el poniente, tiene en la parte superior tres tableros rectangulares. 
A mano derecha, o sea al sur, está otro templo, decorado con círculos. 
Por el mismo costado sur cae muerto el cacique de Tlatelolco, Moquiuix; 
los trazos al lado del techo no son mas que su pie calzado con una san
dalia. Tiene el ojo cerrado del muerto, y viste una corona de turquesa 
(xiuitzolli), un jubón de color blanco con cinturón y faldilla (parece 
maxtlatl blanco) y varias joyas de chalchiuitl... orejera, collar y pulsera. 
Como atavío de guerra, lleva a espaldas, un adorno de plumas de quetzal 
y un escudo amarillo en la mano derecha. El glifo de su nombre, una 
cara humana con nariguera y orejera, y con espuma de pulque en lugar - 
de pelo, nos explica de quien se trata, y al pie del dibujo vemos el tlatelli 
o montículo simbólico de Tlatilolco, todo lo cual se repite en las leyen
das en castellano. (6)

El segundo dibujo que presentamos proviene del Códice Cozcatzin, 
documento que tuvo su origen no lejos del propio templo de Tlatelolco, 
ya que su autor era un indio del barrio de San Sebastián, que presenta el 
códice a fin de recuperar ciertas tierras en el año de 1572... un cuarto 
de siglo después de que se pintara el Códice Mendocino. El códice queda 
en gran parte inédito, pero en las páginas 14 y 15, que han sido publica
das, se representa esta misma batalla de 1473, con extensos dibujos y un 
comentario en náhuatl. (7) (Figura 1). El detalle que más nos interesa es 
la pirámide (Lámina 16). Aquí, a pesar de la incipiente europeización del

(5) Anderson y Barlow, 414.
(6) Los colores se ven en la edición de Cooper Clark.
(7) Este comentario presenta ciertos datos sobre agüeros de la caída de Tlate

lolco, que se encuentran en los cronistas Durán y Tezozomoc en idioma castellano.
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dibujo y de los conceptos, notamos una serie de escalones con tres alfardas 
—tales como en el Mendocino— con una interrupción en las alfardas que es 
la representación ingenua de la transición de talud a muro vertical. En este 
punto de transición figuran tres remates, quizá inventados por el artista. 
Los escalones dan a primera vista el efecto de tableros, por la manera de 
presentar la perspectiva, y están rociados de sangre, lo mismo que el tem
plo de Tenochtitlan que vemos en Sahagún (Lámina 15). En los techos 
de los dos adoratorios se ven los símbolos de los dioses. A mano izquier
da —el norte, como dijimos— una figura humana con brazo extendido 
preside sobre dos jarros grandes. En cuanto a lo demás, vemos (Figura 
1) un largo camino que parte a mano izquierda desde la piedra y el nopal 
simbólicos de Tenochtitlan, lugar del cual sale el cacique Axayacatl hacia 
el glifo de Tlatelolco, que aquí lleva encima una cabeza de guerrero que 
viste Aztaxelli o pluma de garza y que vomita sangre. A la izquierda de 
este glifo figura la fecha 5. Quiauitl, fecha de la caida de Tlatelolco. El 
señor de los tenochca persigue a Moquiuix, quien sube al norte de su 
templo defendiéndose. Vemos lo que sigue en el lado sur: otra vez des
cubrimos a Axayacatl, ahora triunfante sobre el cuerpo de su enemigo, 
que aparece cortado en dos por la cintura. Al pie de la escalera yacen 
muertos otros defensores del templo.

Acerca de los glifos tan conocidos de Axayacatl y de Moquiuix, hay 
poco que anotar. El traje de ambos individuos, empero, es de interés. 
Viste Axayacatl el atavío del dios Xipe, el Tezcatlipoca Rojo, es decir, 
la piel del desollado, cuyas manos y pies cuelgan de muñecas y tobillos. 
(8) Moquiuix, a su vez, está vestido de guerrero águila, y lleva escude

(8) Seler 2:402-403 estudia este traje con detenimiento, e indica como llegó a 
ser el traje de los señores de Tenochtitlan, en el cual fueron retratados en las peñas 
de Chapultepec, en dibujos sobre la roca casi destruidas ahora. (Alcocer descubrió 
estos dibujos, donde se notan aun los remates bifurcados del vestido de Xipe, y los 
publicó. Véase bibliografía). Estos mismos atavíos que Axayacatl viste en la conquista 
de Tlatelolco, y hasta su muerte en Xiquipilco, fueron conservados después de su 
muerte en 1481, lo mismo que sus joyas, las cuales encontró Cortés (huésped no pre
cisamente modelo) en un cuarto, sellado. Unos quince años después de la caida de 
Tlatelolco, cuando el tlacochcalcatl Tlahuepantzin fué a morir en el Xochiyaoyotl en 
el Valle de Atlixco, entre 1494 y 1498 (Barlovv, 1944 A.), le dijeron “. .. tomad estas 
armas que fueron del rey Axayacatl [padre de Tlacahuepantzin] ...una divisa de oro 
llamado teocuitlatontec, con una ave encima del tlauhquechol, y un espadarte ancho 
maaccuahuitl de ancha navaja fuerte”. (Tezozomoc Cap. XCI. Véase Seler, op. cit., 
y Duran, 451).
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con dibujo escalonado. Los guerreros muertos al pie de la escalera visten 
el traje conocido con el nombre de “huaxteco”. (9)

Otro dibujo del mismo episodio puede verse en el Códice Telleriano, 
manuscrito que deriva, como gran parte del Mendocino, de pinturas des
graciadamente perdidas. (10) En este caso vemos una pirámide de cuatro 
cuerpos que descansa sobre una plataforma, con dos escaleras separadas 
por una alfarda en talud y vertical, lo mismo que en los casos anteriores. 
Aquí, sin embargo, el templo con los tableros verticales en el techo se en
cuentra al lado sur; una novedad en la iconografía del tempo. Al pie de 
la página se descubre la leyenda “Año de siete casas y de 1473 según la 
n[uest]ra tuvieron guerra los de mexico y tlatelulco Entresí y vencie
ron los mexicanos (11) y quedaron los otros por sus sujetos y nunca mas 
tuvieron señor”. Entre este texto y la plataforma del templo combaten 
las figuras de “Moquihuichtli” de Tlatelolco y Axayacatl de Tenochtí- 
tlan, con sus correspondientes glifos de lugar. (Lám. 17).

II
Para entender los tres dibujos que acabamos de describrir es menes

ter que examinemos algunos dibujos y descripciones del templo mayor 
de Tenochtítlan. El hecho curioso es que hasta la fecha no se ha estable
cido claramente la disposición del templo tenochca, aunque la impresión 
general no se encuentra muy lejos de la verdad. De este templo tenemos 
tres buenos dibujos cuando menos: en los Primeros Memoriales de Sa- 
hagún (Lámina 15), en la Crónica X (Lámina 18) (12) y en el Códice

(9) Analizado por Seler, 2:603-610, con dibujos sacados de varios códices.
(10) Véase Thompson, bibliografía.
(11) Tenochca.
(12) Llamo Crónica X a cierta historia (no el Códice Ramírez) ahora desco

nocida, del cual son una especie de paráfrasis, el texto de la Crónica Mexicana de 
Tezozomoc, la Historia de Durán, y quizá otras crónicas. Aquí solamente quiero 
referirme a los dibujos que llevaba esta Crónica X, los cuales se conservan en dos 
series de copias: las del Códice Ramírez, y las de Durán. Doy en seguida una tabla 
de correspondencias entre estos códices:

CODICE RAMIREZ DURAN (ATLAS)
Lámina I........................ .... Tratado I, Cap. 1.

II......................... ... .Tratado I, Cap. 3.
III........................ ... .Tratado I, Cap. 4.
IV........................ .... Tratado I, Cap. 17.
V........................ .... Tratado I, Cap. 6.
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Ixtlilxochitl (Lámina 19). En* todos estos, el templo a mano izquierda 
está decorado o bien con tablas azules o bien con almenas formadas por

VI.........................
VII.........................

.... Tratado I, 

... .Tratado I,
Cap. 7- 
Cap. 8.

VIII......................... Tratado I, Cap. 9-
IX......................... Tratado I, Cap. 12.
X......................... Tratado I, Cap. io.
XI......................... Tratado I, Cap. 5.

XII......................... Tratado I, Cap. 15.
XIII......................... Tratado I, Cap. 39 (?).
XIV......................... Tratado I, Cap. 32.
XV......................... Tratado I, Cap. 49-

XVI......................... Tratado I, Cap. 52.
XVII......................... Tratado I, Cap. 54-
XVIII......................... Tratado II, Cap. 2, A.

XIX......................... Tratado I, Cap. 44-
XX......................... Tratado II, Cap. 3.

XXI......................... Tratado II, Cap. 4-
XXII....................... Tratado II, Cap. 5, A.

XXIII......................... Tratado II, Cap. 5, C.
XXIV......................... Tratado I, Cap. 51, y cap. 64.
XXV......................... (?)
XXVI....................... Tratado II, Cap. 6.

XXVII....................... Tratado I, Cap. 36.
XXVII (repetida)

XXVIII.......................

1 1 Tratado II,
Tratado I,

Cap. 9.
Cap. 36.

XXIX........................ 1
Tratado III, Cap. 1.
Tratado III, Cap. 2.

XXX........................ 1 Tratado III, Cap. 3.

i

¿a cotejo breve de las parejas anteriores demuestra que los dibujos de la Cróni
ca X fueron hechos en un estilo sumamente indígena, un estilo que observaba la ley 
de frontalidad, y que empleaba glifos conocidos para representar los cerros, el agua, 
los nombres de los señores y los pueblos, etcétera. Qué tenía colores lo demuestran 
algunas anotaciones en la copia conservada en el Códice Ramírez. (Por ejemplo, en 
la Lámina XV del Códice Ramírez, la falda de un personaje lleva la anotación 
“xoxoctic”... verde, y en la Lámina XXVI, la máscara de Quetzalcoatl tiene escrita 
encima la palabra castellana, “amarillo”.) Me inclino creer que el original fué pre
hispánico, y que el copista del Códice Ramírez conservó sus detalles con menos habi
lidad, pero con más precisión, que el copista de Durán. Este último, mejor dibujante 
según las luces europeas, interpoló todo género de detalles dignos de Churiguerra y 
que no existieron en el original. Es de notarse que todos los dibujos de la tabla que 
doy arriba, tratan de asuntos prehispánicos: las primeras 16 de historia y las demás 
de etnografía.
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jarros de agua. Podríamos interpretar ambas cosas como símbolos del 
dios de la lluvia, Tlaloc (13) aun si faltara la comprobación literaria que 
daremos mas adelante. A la vez, en todos estos dibujos del templo de 
Tenochtítlan, el templo al lado sur está decorado con círculos que en el 
Códice Ixtlilxochitl se resuelven en calaveras humanas. Sabemos por 
medio de las siguientes citas que era Huitzuilopochtli el dios que ocupa-

Puesto que hay muchos más dibujos en el libro del padre Durán que en el Códice 
Ramírez, hay que hacer algunas otras aclaraciones.

Tratado I. En Durán simplemente no existen dibujos que correspondan a los 
capítulos siguientes: n, 16, 18-22 inclusive, 24-29 inclusive, 37, 42, 45, 69-71 inclusive, 
y algunos más. Aparte de ésto, hay ciertos capítulos de Durán que conservan dibu
jos cuyos equivalentes no se encuentran en el muy destruido Códice Ramírez aunque 
podemos sospechar que existieron en la Crónica X. Son por consiguiente las únicas 
versiones que poseemos de estas escenas. (Durán Cap. 2, 13, 14, 23, 30, 31, 33, 34, 
35» 38, 39 (que quizá debe identificarse con Códice Ramírez XIII), 40, 41, 43, 46, 47, 
48, 50, 55-78 inclusive, con el cual termina esta serie). Tampoco se encuentran 
paralelos en el Códice Ramírez para la lámina sin número que se halla al principio 
del Atlas de Durán, que pinta la vida chichimeca, y la lámina 32 que viene al fin 
del tratado I, que exhibe la fundación de Tenochtítlan. (Ambas carecen de número 
de capítulo. Es interesante cotejar la 32 con Ramírez II — Durán Tratado I, Cap. 3).

Tratado II. Faltan en el Códice Ramírez las siguientes láminas de Durán: Cap. 
rA y iB, 2B, 2C, 2D, 5B, 7, 8, 10-23 inclusive. A la vez, el Códice Ramírez presenta 
datos sobre cinco dioses en el texto que corresponde, mientras que Durán ofrece 
datos sobre diez.

Tratado III. Faltan en el Códice Ramírez las láminas de Durán, Tratado III, 
Cap. 3, que contienen los pequeños dibujos de las 18 fiestas del tonalpohualli. Tam
poco existe en el Códice Ramírez texto referente a estas fistas, semejante al de Durán 
(2:269-305) aunque es posible que -lo hubira si tuviéramos todo el texto del Códice 
Ramírez. (Sobre símbolos de Fiestas, véanse Seler I: 145-151 y Barlow, 1943).

En conclusión, podemos decir que las dos fuentes se reducen a una sola, como sin 
duda acontecería con alarmante frecuencia si examináramos las fuentes con más aten
ción, y puede asegurarse que en el futuro, para hacernos una idea acerca de la versión 
original de la mayor parte de los dibujos de Durán, y de todos los del Códice Ramírez, 
habrá que examinar las dos variantes y restaurar, cuando menos en la mente, lo que 
debieron tener a la vista los pintores de ambos libros. Parece que el libro de Durán 
conserva algunos dibujos más que el Códice Ramírez, y es probable que Durán haya 
cosechado o haya mandado hacer, otros dibujos adicionales, que nunca se encontraron 
en la Crónica X.

(Para una muestra de cómo podemos cotejar los referidos dibujos, véase la lámina 
8 de este trabajo).

(13) La fiesta de Tlaloc, Etzalcualiztli, está representada por un jarro de agua 
en el Códice Mauricio de la Arena (Véase Barlow, 1943) y en el Vaticano A-Telle- 
riano.

536



ba este templo meridional, orientación seguramente vinculada con su 
nombre y mitos.

Nos informa Sahagún que en Tenochtítlan “.. .La principal torre de 
todas estaba en el medio [del patio] y era más alta que todas, era dedi
cada al dios Huitzilopochtli o Tlacauépan Cuexcótzin. Esta torre esta
ba dividida en lo alto, de manera que parecía ser dos, y así tenía dos ca
pillas o altares en lo alto, cubierta cada una con un chapitel, y en la cum
bre tenía cada una de ellas sus insignias o divisas distintas. En la una de 
ellas y más principal estaba la estatua de Huitzilopochtli, que también la 
llamaban Ilhuicatl Xoxouhqui; en la otra estaba la imagen del dios 
Tlaloc”. (14) Y el Códice Ramírez explica que “La figura de este gran 
ídolo Huitzilopochtli era una estatua de madera entallada... junto al 
aposento de este ídolo había otra pieza menos aderezada, donde tenían 
otro ídolo que se decía Tlaloc. .. Estas dos piezas estaban en la cumbre 
del templo y para subir a ellas había ciento y veinte escalones”. (15)

Creemos que los dibujos y textos citados bastan para establecer, sin 
tener que buscar más citas, que en el templo de Tenochtítlan era Tlaloc 
el dios que ocupaba el templo al lado izquierdo, o sea el del norte, y Huit
zilopochtli el que ocupaba el de la derecha, o sea el del sur, ya que es 
bien sabido que las gradas de la pirámide estaban al poniente. Dispone
mos de amplios dibujos y descripciones referentes al expresado templo 
de Tenochtítlan.

En cuanto al cu de Tlatelolco, tenemos que basarnos principalmente 
en dibujos, pero éstos presentan los mismos adoratorios con los mismos 
símbolos en los techos, excepción hecha de dos detalles que explicamos 
en seguida;

El dibujo del Telleriano coloca los templos al revés de los demás di
bujos : desconocemos, sin embargo, el originial de este interesante códice, 
y por lo tanto hay que recibir sus datos con cierta cautela. Más impor
tante es el hecho que, al parecer, el Códice Cozcatzin (Lám. 16) presente 
una cabeza de serpiente que sale del techo en medio de un collar de plu
mas y que saca la lengua... símbolo que mas bien podría referirse a 
Quetzalcoatl que a Huitzilopochtli, dios que ocupa este lugar en los 
demás dibujos. Sin embargo, parece necesario desechar esta variante pin
toresca. En primer lugar, otro dibujo de la misma clase de templo en el 
mismo códice (Lám. 16), resulta mucho menos claro; en vista de que

(14) 1:215.
(15) 123-124.
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señala una cabeza que bien podría ser de pájaro... es decir, el pájaro de 
Huitzilopochtli, el colibrí. Además, los españoles estaban convencidos de 
que el templo que conquistaron en Tlatelolco era de Huitzilopochtli. Asi 
lo citan las cédulas de armas de Gutierre de Badajoz, capitán de la com
pañía que lo ganó, y de Francisco de Montaño, alférez que, bajo órdenes 
de aquél, colocó la bandera de Castilla encima de la plataforma ensan
grentada. (16).

El testimonio de Bernal Díaz del Castillo discrepa tanto que quizá 
no debamos citarlo, salvo para señalar que menciona repetidas veces al 
templo de Tlatelolco como templo de Huitzilopochtli. (17) Hay, final
mente, dos referencias a los ídolos de Tlatelolco: la primera se refiere al 
traslado, por los tlatelolca, de una imagen de Tlacahuepantzin —dios ínti
mamente ligado con Huitzilopochtli— desde la ruinas de Tula, Hidalgo, 
hecho acaecido en 1421. (18) La segunda referencia anota cómo los de 
Tenochtítlan se llevaron al ídolo de Huitzilopochtli en 1473, después de la 
debelación. (19)

Podemos concluir, por consiguiente, que el templo mayor de Tlate 
lolco en la época de la conquista tenochca —o sea 1473— era gemelo del 
de Tenochtítlan en la época de Cortés, con un altar de Tlaloc, el antiguo 
dios de la vegetación adorado por las gentes sedentarias, en el adoratorio 
septentrional, y en el del sur, el altar del dios solar y guerrero de los re
cién llegados Huitzilopochtli. Si algo valen las sugerencias de que Quet- 
zalcoatl, Coatlicue o Tezcatipoca también recibían culto en ese lugar, ello 
debe haber sido en otros templos o en otras épocas.

(16) Barlow, 1944B (en este número).
(17) El Sr. Martínez del Río hace unas preguntas pertinentes sobre la aplicabi- 

lidad de la descripción de Bernal Díaz al cu de Tlatelolco (Tlatelolco a través de los 
Tiempos, Nota Preliminar al No. I, Nota 8). Seler, por su parte (2:769) cree que los 
ídolos que describe Bernal Díaz (2:291) son los de Tezcallipoca a mano izquierda y 
Coatlicue con un page al sur... lo cual hace muy probable la sospecha del Sr. Mar
tínez del Río, de que Bernal Díaz describe otro templo distinto.

(18) Historia de los mexicanos por sus pinturas, 251. Que no fue ésta la única 
expedición para abastecer los templos de los mexica con las esculturas de la tan pres
tigiada Tula, lo demuestran las figuras en puro estilo de Tula que acaban de descu
brirse dentro del antiguo recinto sagrado de Tenochtítlan. Véase La diosa raptada, en 
la bibliografía.

(19) Según Dorantes de Carranza.

538



BIBLIOGRAFIA

Alcocer, Ignacio, 1931.—Apuntes sobre el antiguo México-Tenochtítlan. 
México.

Anderson, Edgar, y Barlow, R. H. 1943.—The Maize Tribute of Moc
tezumas Empire. Annals of the Missouri Botanical Garden, 30: 
413-420.

Barlow, R. H., 1943.—The Periods of Tribute Colecction in Moctezumas 
Empire. Notes on Middle American Archaeology and Ethnology. 
Carnegie Institution of Washington, División of Historical Research. 
No. 23.

—1944.—A. Tlacahuepantzin, Son of Axayacatl.—Tlalocan, 1:25O-253. 
—1944.—B. Gutierre de Badajoz. Memorias de la Academia Mexicana 

de la Historia, 3:141-151.

Códice Cozcatzin.—En Boban, Documents pour servir a l’histoire du 
Mexique. (Atlas). París, 1890.

Códice Ixtlilxochitl.—En Duran, 1867-1880, Atlas. (Apéndice).

Códice Mendocino, Edición de J. Cooper Clark. Londres, 1938. 3 Tomos. 

Códice Ramírez, 1878.—En Tezozomoc, Crónica Mexicana. México. (Hay 
nueva edición por separado, México, 1944).

Códice TellEriano Remensis, Edición del Duque de Loubat. París, 1899. 

Duran, Fr. Diego.—1867-1880. Historia de los indios de Nueva Epaña. 
México.

Gómez de Orozco, Federico.—1941. ¿Quién fué el autor material del 
Códice Mendocino y quién su intérprete? Revísta Mexicana de Estu
dios Antropológicos, 5 :43-52. Enero-Abril.

539



La Diosa raptada.—Nosotros: Vol. 1, No. 19. Agosto 26-1944, 24.26. 

Sahagún, Fr. Bernardino de.—1905. Historia de las cosas de Nueva Es
paña. Primeros Memoriales. Madrid.

—1938. Historia general de la cosas de Nueva España. México. (5 
Tomos).

Seler, Eduard.—1902-23. Gesammelte Abhandlungen sur Amerikanischen 
Sprach- uitd Alterthumskunde. Berlín. 5 Tomos.

Thompson, J. Eric.—1941. The prototype of the Mexican Codices Telle- 
riano Rcmensis and Vaticanus A. Notes on Middle American Archae- 
logy and Ethnology. Carncgie Instituto of Wastington, División of 
Historie al Research, No. 6.

540



VII

Gutierre de Badajoz, Conquistador 
del Cu de Tlatelolco

Por R. H. Barlozv 

Universidad de California (Berkeley).

I
La toma del "cu” o templo mayor de Tlatelolco fue el acto culminan

te de la conquista de México, mucho más que la prisión de Cuauhtemoc. 
y con México cayó el estado indígena más fuerte que los españoles hubie
ron de enfrentarse en Norteamérica. Este triunfo fué logrado por la 
compañía de uno de los capitanes que luchaba bajo las órdenes de Pedro 
de Al varado; uno que se llamó Gutierre de Badajoz. Este capitán me
rece una nota biográfica en nuestra serie no solamente por aquella haza
ña, sino también por haber sido conquistador de los feroces indios yopes 
del actual Estado de Guerrero, y finalmente, si no por otra cosa, por ha
ber vivido ciento diez y ocho años, ya que era adulto durante todo el siglo 
XVI, como veremos abajo.

Consideremos primero el episodio que le ganó sus armas del rey, y 
que liga el nombre de Gutierre de Badajoz para siempre con Tlatelolco. 
El cronista Dorantes de Carranza hace hincapié en la importancia de su 
atrevimiento en esta ocasión y a la vez que da una descripción curiosa 
del referido cu:

“Fué el primero que puso bandera y subió al Cu grande del Tlatilulco 
y le ganó, que fué como subir a la tierra de una pirámide, cosa hazañosí
sima. Y porque en este particular vaya declarado qué es Cu, pues los que
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han escrito en materia de Indias no lo han hecho, quiero decirlo por ser 
apropósito y por alegar e intimar el hecho tan grande que el capitán 
Badajoz hizo, poniendo bandera en el Cu de Sanctiago Tlatilulco, que fué 
una gran hazaña, y el escarmentar a aquella parcialidad tan belicosa y tan 
igual a los mexicanos (1) que es toda una cosa... tenía este Cu del Tla
tilulco, salas, dormitorios, retretes, aposentos altos y baxos, muchas puer
tas y caminos con mili entradas y salidas, celdas, cuevas y escuridades, 
con mili dificultades, que aun los mesmos sacerdotes que las sabían y mo
raban, no atinaban con las entradas y salidas; de suerte que era mas aun 
que pirámide, y era laberintho, que lo uno y lo otro servía de casa de los 
dioses y fortaleza y defensa de su pueblo... y es de entender que la pi
rámide del Tlatilulco, como segunda ciudad, cabeqa, y en sangre, nación 
y parentesco una con México (2), que sería la obra y la altura incompa
rable, y la defensa y ofensa que estuviese en ella contra los nuestros sería 
todo a medida de la grandeza del templo, pues era el último remedio de 
los tlatilulcos; y asi lo fué muy grande y gran medio para que más puesto 
se acabase la guerra el escalársele y subírsele el dicho capitán...” (3)

Al considerar esta descripción del templo mayor de Tlatelolco, de
bemos tomar en cuenta que el autor conoció al hombre que lo conquistó, 
y por tanto debe haber recibido la descripción de sus labios.

En un interrogatorio hecho en 1537 a varios testigos, entre ellos Her
nán Cortés, con el fin de compensar a Gutierre de Badajoz por sus ser
vicios, figura la pregunta que sigue:

“Item si saben etcetera que al tiempo que don Hernando Cortés capi
tán general que a la sazón era acordó e determinó de combatir el Tlate- 
lulco donde los indios de la cibdad de México y su comarca se habían 
retraído y hecho fuertes, el dicho Gutierre de Badajoz capitán con su gen
te, animosamente fué el primero que entró con su bandera y gente en el 
dicho Tatelulco y tomó dos torres fuertes que se dicen Ochilobos y mató 
mucha gente que estaban en ellas y en las dichas torres alzó sus banderas 
y sostuvo las dichas torres él y su gente hasta tanto que la gente de a 
caballo entró en el dicho Tatelulco [sic] que fué parte para ganarse como 
se ganó y tomó el dicho Tatelulco...” (4) (La contestación no acompa
ña al documento).

(1) Es decir, tenochcas.
(2) Tenochtítlan.
(3) Dorantes de Carranza, 184.-188.
(+) ENE 15: 12-13.
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El testigo que pinta con mayor claridad las referidas batallas es Bernal 
Díaz: Nos dice como la compañía de Pedro de Alvarado, en la cual él 
mismo peleaba, embistiendo desde el poniente por la calzada de Nonohual- 
co, llegó

. .al tatelulco y avia tanto mexicano... [que] En tres partes fuymos 
las dos capitanías A batallar con ellos y la capitanía de vn Capitán q se 
dezia gutierre de badajoz mando pedro de alvarado que les subiese En 
lo alto del Cu del huychilobos q son CXIIII0 gradas y peleo muy bien con 
los contrarios y muchos papas q En las casas de los Adoratorios estavan 
y de tal manera le davan guerra los contrarios al gutierre badajoz y a su 
capitanía que la hazian venir diez o doze gradas abajo rrodando y luego le 
fuemos A socorrer... E todavía les posimos fuego y se qmaron los ydolos 
y levantamos nías vanderas...” (5)

Cortés vio el humo, sin saber su origen, desde el otro lado, donde ata
caba con otra compañía.

Parece que las banderas de los conquistadores fueron colocadas en
cima de la pirámide por manos de un alférez del Capitán Badajoz, que se 
llamó Francisco de Montaño, y quien más tarde fué uno de los testigos 
del interrogatorio hecho con motivo de la información de méritos que 
aquel presentó. En 1540 Montaño recibió las armas que reproducimos, 
conmemorando su acto. (6) (Lárrf. 20, Fig. 2).

El rey había reconocido el valor del capitán Badajoz mucho antes: 
en 1527 le concedió unas armas con “.. .dos torres doradas en campo ver
de, con sus calzadas sobre agua, en señal de las torres que en la dicha 
cibdad de México ayudastes a tomar e ganar...” (7) (Lám. 20. Fig. 3).

(5) Bernal Díaz 2:120-121. Sin embargo, no debemos tomar demasiado en serio 
los esfuerzos de Bernal Díaz para incluirse entre los conquistadores del Cu.

(6) La cédula que las acompaña aclara que “...al tiempo que la dicha ciudad 
de Méjico se ganó, estando los indios hechos fuertes en un cu que se decía el de 
Viheolos... siendo vos á la sazón alférez de la Capitanía de Gutierre de Badajoz, 
con mucho ánimo subisteis en el dicho cu y pusisteis encima de él la bandera que 
llevábais, y pelasteis con los indios...” (Nobilario, 315. El ejemplar que de este 
libro existe en el Museo Nacional de Antropología corrige Uiheolos con la siguiente glo
sa en una letra que desconozco: “Vichilobos dice la cédula original que he visto”) 
El rey le concede, por consiguiente, “...un escudo que en el campo de el esté un 
cu de plata realzado de azul con una torre de oro... en señal del dicho cu de Vichi- 
lobos que así tomasteis y en que pusisteis la dicha bandera como alférez...” (op. cit. 
316; tomamos las armas de la lámina XXXXVII-4).

(7) Nobilario, 15-16; tomamos las armas de la lámina XI-6.

543



En los escudos de estos dos aventureros, que la destruyeron entre 
llamas, vemos estilizaciones curiosas de la pirámide principal de Tlate- 
lolco.

II

Para nosotros y para el capitán Badajoz, quizá los momentos de lu
cha en la escalera resbalosa de sangre del agonizante cu de Tlatelolco ha
yan sido los momentos más memorables de su larguísima vida. Quizá el 
humo de los adoratorios quemándose y los gritos de los infelices defenso
res persistieron en sus narices y sus oidos aun en su fantástica vejez, 
cuando sus demás memorias erraban entre nieblas inciertas. Sin embar
go, algo más podemos decir acerca de su vida, tanto en la paz como en 
la guerra, y en otras regiones bien lejanas. Sabemos que era “hijodalgo”.
(8) Aunque desconocemos el año de su nacimiento, su hijo testifica que 
“. . .simio a Su Magestad en las guerras de Portogal y que paso a la ysla 
Spañola con el Gobernador Nicolás de Ovando, donde siruió a Su Ma
gestad y touo yndios en rrepartimyento..(9)

En vista de que la gran flotilla de Ovando llegó a Santo Domingo en 
1502, y que Badajoz había servido en guerra anteriormente, debemos 
suponer que éste tenia cuando menos unos veinte años en aquella fecha. 
Hubo de nacer, en ese caso, alrededor de 14<S0.

De su vida en la Española durante los doce años que pasaron antes 
de las expediciones que abrieron el panorama del misterioso continente, 
sabemos que era encomendero, y que conoció al futuro invasor del reino 
de Moctezuma. Hernán Cortés testificó en 1537 que conocía a Gutierre 
de Badajoz de mas de treinta años’’. (10)

Cuando sucesivamente las expediciones de Hernández de Córdova, 
de Grijalva y finalmente de Hernán Cortés encendieron las almas de los 
pobladores de las Antillas, Gutierre de Badajoz abandonó para siempre 
su vida de encomendero isleño, y se incorporó a la banda del desafortu
nado Narváez. (11) Como otros muchos de las tropas de Narvaez, se 
dejó convencer por Cortés, según parece, y lo vemos después de la Noche 
Triste saliendo de Tlaxcala a atacar la guarnición indígena de Tepeaca,

(8) ENE 15:14.
(9) Icaza, 40.
(10) ENE 15:14.
(ir) ENE 15:11. Icaza 40. Dorantes 184.
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Mem. Acad. Hist.» T. III.

Lám. 15.—Arriba:—El templo mayor de Tenochtltlan. 
Códice Florentino de Sahagún.

Abajo.—El templo mayor de Tlatelolco.
Copia que conserva el Códice Mendocino de una pintura más antigua.



Mem. Acad. Hist., T. III.

Lám. 16—Arriba.—La conquista de Tlatelolco en 14/73. Códice Cozcatzin, p. 14-15. 
Abajo.—Templo (de Tlatelolco situado en una isla. Códice de Cozcatzin, p. 1.
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Mem. Acad. Hist.» T. III.

Lám. 18.—(Véase la explicación en la página 550).



Mem. Acaí. Hist., T. III.

Lám. 19.—Templo mayor de Tenoclilítlan. Códice Ixtlilxóchitl.



Mem. Aca<L HisL> 1 \ 11

Abb. 2. Axayacatl, Konig von Tenocktitlan, besiegt und erschligt den Ktaig von 
Tlat Huleo, Moquinix. Codei Coxcatxin Blatt 14.-15

Lám. 2o. Fig. i.—La conquista de Tlalelolco en 
Detalle del códice Cozcatzín. (Copiado de Selcr).

Fig. 2.—Armas de Montano.
FJg. 3-—Armas de Gutierre 

de Badajoz.



llave estratégica de esa región y cuya caida fue el primer paso en la reduc
ción militar del país. “En las conquistas de Tepeaca... salió herido de 
los indios y estuvo en peligro de muerte” (12)

Parece que se halló en la compañía de Pedro de Alvarado durante 
buena parte de la Conquista. En el citado interrogatorio de 1537 se pre
gunta a los testigos

“Si saben etcétera que entre otras cosas el dicho Gutierre de Badajoz 
hizo con su gente e compañía, fué que los indios desta cibdad de México 
dieron una noche en el real de Pedro de Alvarado y sólo el dicho Badajoz 
con su gente que se halló a punto fué el primero que salió al rebato con 
su gente y sostuvo su albarrada e hizo él y su gente detener los indios 
toda aquella noche peleando con ellos muy fuertemente hasta que fué el 
día, que vino el dicho Pedro de Alvarado con la otra gente hasta que se 
reparasen...” (13)

Ya hemos visto arriba sus notables actividades en la compañía de Al
varado durante la toma del cu de Tlatelolco.

Después de la de Tlatelolco, tocó otra dura campaña al guerrero. Se 
trata de la subyugación de los yopes, tribu feroz de lo que es ahora el 
Estado de Guerrero.

El territorio habitado por esta tribu poco conocida, según un estudio 
reciente (14) “...estaba limitado al oriente por el río de Nexpa o de 
Ayutla; al sur por el Océano Pacífico; al poniente por el río Papagayo 
que en aquella época se llamaba de Xiquipila o de los Yopes, y por el nor
te por el río de Omitían que es uno de los principales afluentes del men
cionado Papagayo. Es decir, los Yopes vivían en los actuales Municipios 
de San Marcos y de Tecoanapa. que en junto tienen dos mil kilómetros 
cuadrados de superficie”.

Este territorio formaba, entonces, el temible Yopitzinco, que junto 
con Tlaxcala, Michoacán, y Metztitlán fue una de las pocas regiones que 
los ejércitos de la Triple Alianza nunca lograron dominar. El cacique 
de Yoptzinco fue uno de esos enemigos respetados que los tenochca con
vidaron, bajo salvoconducto, a las ceremonias efectuadas en la instala
ción de los señores de Tenochtítlan. (15)

(12) ENE 15:12.
(13) ENE 15:11.
(U)
(15)

Lie. Ortega, 48.
Tezozomoc Cap. LXIII, LXXXVI, etc.
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De estos yopes, pocos son los datos etnográficos o lingüísticos seguros 
que nos hayan llegado hasta el presente. Se ha supuesto —sin testimonio 
adecuado— que el “idioma yope” citado en algún documento (16) era 
un dialecto de tlapaneco; pero las costumbres de los yopes eran muy di
ferentes, como veremos abajo, y parecen haber tenido un nivel de cultu
ra inferior a los tlapanecos. La identificación de yopes con tlapanecos 
descansa en un párrafo de Sahagún, que también menciona a Xipe Totee 
como dios de ese pueblo. (17) Disponemos ahora, sin embargo, de un 
documento algo más satisfactorio, que aún se encuentra en prensa. (18) 
Según éste, los yopes conocían la agricultura y carpintería —se mencio
nan los instrumentos correspondientes—, pero daban gran importancia a 
la cacería, desde muy pequeños, y los hombres casados se vestían con pie
les de venado.

Antes de casarse, andaban desnudos ambos sexos; después las mu
jeres vestían “vnas palmas” y los hombres cueros de venado. Practica
ban la circuncisión. Los maridos vivían en casa de los suegros; el aceptar 
herramientas de manos de estos últimos era símbolo de que estaban dis
puestos a trabajar para la esposa. El divorcio podía lograrse fácilmente; 
si dejaba de trabajar, lo expulsaban.

A los hallados en adulterio, si se trataba de la primera ofensa, les qui
taban las narices a mordiscos, que les propinaba el ofendido. Si reinci
dían, se les apedreaba, “de manera que el desnarigar era aviso o primilla”. 
(19) Fueron estos yopes los adversarios de Gutierre de Badajoz. Parece 
que la campaña en su contra tuvo lugar en el año de 1531. (20) Algunos 
españoles se habían establecido en el Río de Yopilcingo, (21) cuando se 
levantaron sus habitantes, bajo la influencia de uno de aquellos cultos 
mesiánicos que aparecen en toda la historia del continente como último 
brote de resistencia desesperada a los invasores. Los mineros se encerra
ron en un lugar fuerte y enviaron la siguiente carta a México:

(16) García Pimentel, 27.
(17) Sahagún, 3:133.
(18) El Señor Gómez de Orozco está editándolo en el segundo tomo de Tlalocan.
(19) Este castigo para los adúlteros se practica hoy día entre los apaches. Para 

paralelos antiguos entre los cuitlatecos y en Oaxaca, Véase PNE 4:34 y 6:134.
(20) La carta de Alonso Soto, abajo, está unida a documentos de este año. El 

interrogatorio de 1537 dice “puede haber seis o siete años” que se rebelaron los yopes.
(21) Ortega indentifica el río de los Yopes con el Papagayo.
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“Señor—

Este otro día escrebí a vuestra merced una carta diciéndole cómo los 
yopes estaban alzados y habían muerto dos españoles, hoy día de la fecha 
en la noche, vinieron adonde estaba un minero de Vasco Porcallo y otro 
de Martín de Ircio y otro de Peñaranda y dieron en ellos y le mataron 
cuatro indios a Martín Ircio y hirieron otros muchos muy mal heridos, 
ansí de los unos como de los otros hoy día de la fecha nos juntamos los 
unos y los otros todos a un lugar aguardando el socorro de Dios y de los 
señores oidores y entretanto nos mamparamos los unos a los otros porque 
nos han enviado a decir con un indio esclavo que allá tenían, que no han 
de dejar español en todo el río ni esclavo tampoco, ni cuantos españoles 
puedan haber y dicen que les aparesce el diablo y les manda que no ten
gan miedo que no dejen cristiano que no maten, que él les favorescerá y 
de la manera que les aparesce ansí vienen y traen las armas pintadas: yo 
do mi fe a vuestra merced que si remedio en esto muy breve no se pone 
quellos lleven al cabo lo que tienen comenzado y puesto por obra; y sería 
cabsa para que no quede español ni esclavo, ansí de los que estamos en 
el río como de los que en estos arrededores están y otros muchos que vie
nen, de Qacatula por la costa y no lo saben: por tanto, suplico a vuestra 
merced que muestre esta carta a los señores oidores para que ellos vean 
aquello que cumple al servicio de Dios y de su majestad y hagan lo que 
es justicia—

Nuestro Señor la muy noble persona de vuestra merced guarde y 
prospere como vuestra merced desea—

Deste río de los Yopelcingos, do quedo a servicio de vuestra merced—

Alonso Soto

Suplico a vuestra merced que diga a Valadés que le dé mis armas 
que tiene en su casa y vuestra merced me las envíe con el primer indio que 
venga.

[En el sobre] :
A mi señor Diego Jaramillo en la ciudad de México”. (22) 
¡ No es de admirarse que se les haya olvidado fecharla!
Que la Audiencia mandó socorro en la persona de Gutierre de Bada

joz y que este subyugó a los yopes en compañía del referido Vasco Por
callo, se deduce del interrogatorio de 1537, que nos dice como

(22) ENE 15:180-181.
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. . los yopes que es una provincia belicosa se rebeló, estando de paz, 
contra su magestad, el dicho Gutierre de Badajoz por mandado del capi
tán general a su costa y con su gente puede haber seis o siete años poco 
más o menos fué a la dicha provincia y la conquistó e pacificó y la puso 
debajo del señorío de su magestad juntamente con Vasco Porcallo que 
fué por capitán de toda la gente”, saliendo aquel herido de dicha con
quista. (23)

Era de esperarse que Gutierre de Badajoz recibiera recompensas de 
cierta importancia por sus servicios al rey. Sin embargo, parece haber te
nido alguna dificultad con el mismo Cortés que le resultó muy dañosa. 
Leemos en el interrogatorio que

. .no ha sido remunerado [1537] ni gratificado ni le han dado in
dios porque el marqués del Valle al tiempo que repartió la tierra no dió 
indios al dicho Gutierre de Badajoz porque le tenía mala voluntad y esta
ba mal con él... lo indios que al presente el dicho Gutierre de Badajoz 
tiene que son dos pueblos pequeños, se los dió, el uno el marqués del 
Valle después que le tuvo mejor voluntad al dicho Gutierre de Badajoz 
y el otro pueblo se lo dió el tesorero Alonso de Estrada siendo goberna
dor desta Nueva España”. (24) Sigue el documento explicando que 
“. .. los dichos pueblezuelos... solamente le dan cierto oro en polvo que 
no basta para el mantenimiento y costa de su casa. ..” (25) mientras que 
él mismo se queja que

“.. .con los indios que tengo de repartimiento yo no me puedo pro
veer ni mantener mi casa, ansí por ser pobres e pocos como por estar 
ochenta leguas desta cibdad que es en la mar del sur y por estar tan lejos 
como están no pueden servir en mi casa...” (26)

Uno de estos pueblos fue Tlacolula —no la atrayente población zapo- 
teca, sino un homónimo desaparecido del mapa hace siglos. Yacía, sobre 
el Río Santa Catalina, al oriente de Acapulco, en la Costa Chica. (27)

(23) PNE 15:14.
(24) Cuando Cortés fué a Honduras en 1524-25, dejó a Estrada como gober

nador.
(25) PNE 15:14.
(26) PNE 15:11.
(27) Dice un documento estadístico del Siglo XVI: “Tlacolula. En Guaxaca, 

nu° L. En Gutierre de Badajoz. Este pueblo tiene siete estan$uelas, y la cabecera 
con todo su sugeto tiene sesenta y quatro tributarios: dan cada ochenta días veynte 
y quatro pesos de oro en poluo y ocho mili cacaos; en este pueblo se pueden hazer
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El otro pueblo se cita bajo varios nombres...Nexta (28) y Tuspa 
(29), ehtre otras variantes que pueden atribuirse a mala paleografía, 
pero sabemos que en realidad se trata de Nexpan, pueblo situado sobre 
el río Ayutla en la Costa Chica, a la raya oriental de los yopes que el 
mismo Capitán Badajoz había vencido. (30) Nexpan era pueblo de in
dios mexicanos en la época precortesiana, contrastando con los yopes. (31)

Una tasación de estos dos pueblos de enero de 1560 nos indica algo 
sobre su valor y productos: (32)

“Obispado de Guaxaca. Nexta (sic) y Tacolula. Encomendados en 
Gutiérrez de Badajoz primero tenedor están tasados en dinero, cacao, maíz, 
que vale cuatrocientos y cincuenta pesos".

Con Tlacolula y Nexpan, Gutierre de Badajoz fué> encomendero 
de una gran parte de la Costa Chica, entre los Yope y el antiguo princi
pado de Tototepec. (33)

huertas de cacao y caña fistola y cañas duces, cógese oro; es tierra larga y espaciosa 
para todo género de ganado, esta costa de la mar en la ribera de vn río, es tierra muy 
enferma; tiene de largo ocho leguas y en ancho seis. Confina con Ciutla y A^oyuc e 
Ygulapsa y Ometepeque y Tacamama. Esta de México ochenta leguas y de Guaxaca 
Cinquenta y dos” (PNE 1:647). Estos linderos sirven para localizar el pueblo. Cintla 
estaba cerca de moderno Juchitán, sobre el Río San Luis (Tlalocan N18 1:4). y los 
otros lugares mencionados delimitan la costa entre los grados 98 y 99 de longitud.

(28) ENE 9:20.
(29) Dorantes, 192.
(30) Sobre el valor de Nexpan, se nos dice lo siguiente: (PNE 1: No. 406 “Nespa. 

En la Costa de la mar del Sur, L. En Gutierre de Badajoz. Este pueblo tiene ochen
ta tributarios. Dan cada ochenta dias cincuenta pesos de oro en poluo y veynte mili 
almendras de cacao y QÍnco naguas y <;inco camisas y vna manta grande delgada y 
Cinco mantillas, y benefician vna huerta de cacao; tienen buena pesquería de vna 
laguna y vn Río; tienen arcabucos y tierras para ganados. Tiene de largo seys leguas 
y de ancho QÍncó; confina con Ayutla y Xilapa (sic). Este pueblo de Ayutla esta 
junto a este que tiene algunos regadíos; esta de México sesenta y cinco leguas y de 
Guaxaca sesenta y de las minas de Qumpango diez y seis; so se crían muchachos 
en este pueblo”. En otro lado leemos (PNE 4:258) ‘ Declaro ser pueblo marítimo el 
pueblo de Nespa questa quatro leguas de la mar, y tener grandes llanos para estan
cias de ganado mayor, y algunos poblados con ganado, y tener vn rrío cavdaloso y 
vna laguna de pesquería grande y muchos montes de madera para cassas y otras 
cossas”.

(31) PNE 4:260.
(32) EJMís 9:20.
(33) Para la narración de un viaje moderno por esta zona tan poco conocida, 

véase Bevan, (bibliografía).
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En cuanto a la vida doméstica de Gutierre de Badajoz, parece que tu
vo dos esposas en épocas diferentes, una de ellas fué Catalina de Chávez, 
cuyo hijo dirigió una petición al rey (34) y la otra Francisca de Orduña, 
hija del conquistador con la cual estaba casado en 1537. Podemos supo
ner que Catalina de Chaves era la primera esposa, quizá en las Antillas, 
puesto que Gabriel de Chávez era su hijo mayor (35). De la segunda 
mujer, Francisca de Orduña, tuvo cuatro hijos e hijas. (36)

De la vida posterior del conquistador, que tenía ya según calculamos 
cerca de setenta años cuando presentó su petición en 1537, poco sabemos. 
No consiguió mejores encomiendas, quedándose con Tlacolula y Nexpan. 
(37) Parece haber seguido llevando una larga y triste vida de pobreza 
en la capital (38) y haber muerto hacia fines del Siglo XVI a la edad 
muy avanzada que nos asegura Dorantes de Carranza, el cual escribió 
en 1604. (fecha en que el Capitán Badajoz ya debe haber muerto) que 
“Vivió 118 años, y yo le conocí y sé esto muy bien”. (39)

EXPLICACION DE LA LAMINA 18.

El templo mayor de Tenochtítlan según la Crónica X. (Véase Nota 12). 
Arriba.—La copia que conserva la Crónica de Duran, Cap. 44.
Abajo.—La Copia que conserva el Códice Ramírez, lámina XIX.
Las copias se complementan mostrando un templo de cinco cuerpos con un san

tuario a mano izquierda almenado con jarros de agua, y adentro una figura con 
máscara de serpiente, que lleva un bastón de serpiente en la mano... es decir, un 
santuario a Tlaloc. El templo a mano derecha, decorado con círculos en el techo, 
representa un sacrificio humano, con la cabeza del dios arriba. Sabemos por fuen
tes de carácter literario que este santuario correspondía al dios Huitzilopochtli.

Las dos figuras peludas al lado de los santuarios con las aperturas en forma 
de corazón en el pecho pueden relacionarse con los ídolos guardianes 5. Cuetzpallin 
y 5. Calli, que vemos en la lámina C.

(34) Icaza 40. Uno de los hijos logró mejores terrenos, por fin; el Marqués 
de Montesclaros, quien gobernó en 1604, (época en que Dorantes compuso su libro) 
le encomendó la ciudad de Cholula. (Dorantes, 192).

(35) Dorantes, 192.
(36) PNE 15:14. Dorantes, 192, da los nombres de sus descendientes.
(37) PNE 9:20 nota que los tiene en 1560. Dorantes, 192, escribiendo en 1604 

dice que “tuvo por repartimiento el pueblo de Tlaculula y Tuspa, (sic) encomienda 
muy pobre”.

(38) ENE 15:14.
(39) Dorantes, 192.
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VIII

Los Caciques Coloniales de 
Tlatelolco

EN UN DOCUMENTO DE 1561

Por R. H. Barloa 

Universidad de California (Berkeley).

El documento que abajo publicamos es simplemente una muestra de 
las riquezas que se conservan en el Archivo General de la Nación con 
relación a Tlatelolco, sobre todo en el primer tomo del ramo de Tierras. 
Se halla en la f. 22 del citado tomo, y fue paleografiado por el señor 
Adrián León, del Instituto Nacional dex Antropología e Historia, quien 
bondadosamente facilitó su copia para la presente publicación.

El primer tomo de Tierras trata de una larga discusión entre Tlate
lolco y Azcapotzalco sobre linderos, alrededor de 1560. En vista de las 
estrechas conexiones de los Mexica-Tlatelolca con la referida metrópoli 
tepaneca (1) es de esperarse que se encontrarán muchos pormenores im
portantes en esos papeles. Tenemos en el presente documento una par
te de la discusión que sostuvo Tlatelolco con el poblado de San 
Bernabé, que en la época indígena se llamaba Aculnahuac, como se des
prende de otros documentos contenidos en el mismo tomo (2). San Ber
nabé aún existe, puesto que se encuentra en la Calzada de Camarones que 
pasa entre el pequeño templo de San José, situado en la Calzada de los

(i) Véase mis observaciones sobre Tlatelolco en la época tepaneca, en esta serie. 
'(2) F. 166. Nuestro documento dá la forma estropeada “Acuernavac’’.
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Gallos, y Azcapotzalco. Que es de fundación precolonial, se desprende 
de una simple visita al lugar. El templo está construido encima de un mo
numento que sospechamos hubo de ser el teocalli, y en sus inmediacio
nes he encontrado a flor de tierra pedazos de esa cerámica anaranjada 
con decoración de zacatón, que el profesor Noguera llama “Tipo de la 
pirámide de Tenayuca” (3) y que ocurre también en el tianguis de No- 
nohualco y en Tlatelolco en nuestras excavaciones. También asegura el 
encargado del templo de San Bernabé, el señor Cornejo (un entusiasta 
de la historia), que se conservaba en las inmediaciones del templo una 
piedra con fecha indígena, antigualla desgraciadamente desaparecida en 
los momentos de fallecer el encargado anterior.

Este pleito con San Bernabé, aparte de sugerir la antigua extensión 
y las relaciones culturales de Tlatelolco, nos proporciona un armazón so
bre el cual podemos empezar a reconstruir la “dinastía” de los caciques 
coloniales de este pueblo. Cítanse a los mismos individuos que figuran 
en el Octavo Libro de Sahagún; y a pesar de ciertas dudas acerca de las 
fechas exactas que debemos atribuirles, nos permite formular una lista 
provisional de los caciques que gobernaron Tlatelolco entre la Conquista 
y 1561. En el curso del tiempo, será posible establecer esta lista con toda 
exactitud y aún extenderla. (4)

(3) El mal llamado ‘‘Azteca II”, si hemos de usar una terminología que su
giere conexiones etnográficas que no pueden comprobarse.

(4) Debe anotarse en este lugar que existen ciertos documentos en el Archivo 
General (Tierras 1586, 1593, 2692), que Chavero ha publicado en parte (México a 
través.... 2:112), y que podríamos haber considerado como una ayuda importante 
en la formación de nuestra lista. Desgraciadamente, resultan falsos, pl señor Pérez 
Martínez en su estudio acucioso de Cuauhtémoc señala algunos de los disparates cro
nológicos que contienen, y termina por rechazarlos definitivamente.
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[F. 22 (27) R.]

muy p[oderos]o señor

El governador al[ca]líes y regidores de la p[ar]te del tatelulco santiago 
por nos y los demas principales e yndios concejo e vniver^idad del 
d[ich]o tatelulco en el pleyto que contra nosotros tratan don Baltasar 
governador de azcapu^alco e yndios de la estancia de san bernabe sobre 
las tierras ciénagas y acequias alegando de Vmd. justicia dezimos que la 
d|ich]a p[ar]te de santiago tatelulco de t[iem]po ynmemorial a tenido 
su señorío de por si y en el t[iem]po que fue señor desta ciudad de mexico 
montezuma fue señor y governador del d[ich]o tatelulco tezcatzin y 
después temotzin que subqedio en el señorío y después del subqedio don 
inartin acatzin e después sub^edio en el señorío don juan av[e]litoc y 
después subqedio en el señorío don alonso guavnochil y después sub- 
Cedio en el señorío don m[art]in guavtzin y después sub^edio en el 
señorío don diego de mendoqa y al presente es governador don juan de 
los angellES y el d[ich]o tatelulco a tenido sus tierras y t[e]r[mi]nos 
conocidos y estancias y subjectos que an reconocido y reconocqen por su 
cabecera al d[ich]o tatelulco y a los gobernadores que del an sido y tenido 
sus tierras y t[e]r[mi]nos conocidos con los pueblos de la comarca y es
pecialmente con el d[ich]o pueblo de azcapii^alco y estancia de san bernabe 
que por otro nonbre se nonbra acuernavac [mejor: Aculnauac] que linda 
con las estancias de santa cruz y san juan del d[ich]o tatehdco y estas 
tierras del d[ich]o tatehdco esta vna fuente de agua manantial que se non
bra agueguetitlan de la (pie se haze vna gran ciénaga a donde se cria pes
cado y tule y carrizos y se saca barro para hazer adobes y de todo de 
t[iem]po ynmemorial an tenido el aprovechamiento los yndios del d[ich]o 
tatelulco y ansi mysmo de las tierras nombradas gueymac questan junto a 
la da. estancia de santa cruz y de la da. fuente sale vna asequia de agua 
que por vna p[ar]te va a dar a esta giudad de mexico y parte de santiago 
y por otra pfarjte a por su dercera va a dar a la p[ar]te de azcapu^alco y 
a vn caminyllo que sale del camino principal que va de la d[ich]a estancia 
de san bernabe a azcapu^alco y esta asequia de agua es el lymite y mojo
nera que sienpre a ávido e ay entre el d[ich]o tatehdco y pueblo de azca- 
puqalco y estancia de san bernabe y todo lo que se incluye por la d[ich]a 
asequia a la parte del tatelulco el suyo propio.

por tanto a vfuestra] al[teza] pedimos y suplicamos mande declarar 
y declare la d[ich]a asequia por limite y mojonera de entre el d[icho] 
tatehdco y pueblo de azcapu^alco y estancia de san bernabe y todas las
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tierras asequias y ciénagas que se incluyen por la d[icha] asequia a la 
p[ar]te del tatelulco ser suyo propio del d[ich]o tatelulco e yndios del 
anparandolos en todo en su posesión y en todo pedimos justicia y el de
recho ynploramos y pedimos costos.
[vuelta foja]

En mexico a doze dias del mes de setiembre] de mili y qui[niento]s 
y sesentae vno ante los señores p[ residente] e oydores de lavdi[enci]a rreal 
des la nueba españa estando haziendo avdi [enci]a pu[bli]ca presento esta 
pet[icio]n.
2n el deseis de 1561 años.
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LGS CACIQUES COLONIALES DE TLATELOLCO HASTA 1561 
Con un ensayo de cronología

PETICION DE 12 SEPT. 1561. SAHAGUN L1B. VIII, CAP. II. 
-NOMBRE AÑOS

Probables fechas 
do Gobierno. CORRELACIONES

Tezcatzin (época de Moctezuma). 
Temotzin [0 Temelotzin (1) ] D. Pedro Temilo (Fué a las Hibue- 1521-23 Cuauhtemoc? Este firma un docu-

ras). mentó como gobernador en 1523
(2).

D. Martin Acatzin D. Martin Ecatl 3 1523-26?
D. Juan Avfejlitoc D. Juan Auelitoc 4 1526-30?
[D. Juan Guayconoc (3) ] D. Juan Quauiconoc

(Hijo del anterior y contemporáneo
7 1530-37?

de D. Pablo Xochiquen de Te- 
nochtítlan).

D. Alonso Guavnochil D. Alonso Quauhnochtli 2 1538-40? Fl. 1538. (4).
D. M[arti]n Guavtzin D. Martin Tlacatecatl 6 1542-48 Fué a la guerra del Mixton (-1542)

según Sahagún, loe. cit.
D. Diego de Mendoca D. Diego Huitznahuatlailotlac 10 1549-62. Durante cuatro años de su gobierno,

[0 Imayantzin (5) ] fué juez de Tlatelolco D. Este-
(Hijo del señor Zayoltzin, prínci- ban de Guzmán de Xochimilco

pe de Tlatelolco. (6)) (1555-1560). (7) Muere al cabo
D. Juan de los Angeles de 14 años de gobierno, en 1562.

(gobierna en 1561). (8)

1. —Versión que da el primer tomo de Tierras, del Archivo General, f. 166, y Montoto (Col. de doc. inéd., Madrid, 1927) 1:84.
2. —Véase Tlalocan, 1:269-271, donde se encuentra un reseño de la llamada “Cédula de Cuauhtemoc”.
3. —Aunque este decumento lo omite, figura así en el otro citado en la Nota 1^. (Montoto lo llama, D. Juan Mixcoatlaylótlac).
4. —Según Dibble, Códice en Cruz, México. 1942.
5. —Chimalpahin, Sixiéme et septiéme relations, París, 1889...año de 1562.
6. —Véase la Chrenica Mexicayotl, citado en Steck, Primer Colegio de América, México 1944, p. 99.
7. —Según Chimalpahin, op. cit. p. 255 y unos anales manuscritos de Tlatelolco, 1519-1633, que publicaremos posteriormente en esta serie.
8. —Chimalpahin, op. cit. Anales de Tlatelolco 1519-1633, Códice de Tlatelolco (en Steck, 1944). El hecho de que durante cuatro años de 
su gobierno le tomaron residencia, ayuda para explicar las contradicciones cronológicas de la Chronica Mexicayotl, citadas en Steck, 
1944. P- 99-



CRONICA
Elecciones de la Junta Directiva, 1944-1947

Vencido el trienio 1941-1944 y conforme a los estatutos se proce
dió a elecciones en la sesión ordinaria del lunes 11 de septiembre para 
elegir a la junta directiva que ha de funcionar en el próximo período. 
Por unanimidad de votos fueron reelectos los Sres. don Atanasio G. 
Saravia como Director, don Juan B. Iguíniz como Censor y J. Ignacio 
Rubio Mané como Secretario.

Galería de retratos de los Académicos desaparecidos

En esa misma sesión del lunes 11 de septiembre y como uno de los 
números del programa para celebrar los veinticinco años de esta Aca
demia, se inauguró en su local una galería de retratos de los Académicos 
desaparecidos, en el orden siguiente: Dr. Francisco Planearte y Nava- 
rrete, 1856-1920; Dr. Ignacio Montes de Oca y Obregón, 1840-1921; 
Francisco Sosa, 1848-1925; Dr. Francisco A. de Icaza, 1865-1925; Lie. 
Francisco Elguero, 1856-1932; Luis García Pimentel, 1855-1930; Lie. 
Victoriano Salado Alvarez, 1867-1931; Lie. Juan Francisco Molina So- 
lís, 1850-1932; Prof. Nicolás Rangel, 1864-1935; Prof. Miguel Salinas, 
1858-1935; Prof. Jesús Galindo y Villa, 1867-1937; Lie. José Lorenzo 
Cossío, 1864-1941; y Lie. Carlos Pereyra, 1871-1942. Por no haberse 
podido conseguir, faltan los retratos de los Sres. Prof. Marcos E. Be
cerra, D. Genaro Estrada, D. Francisco Fernández del Castillo, D. Luis 
•González Obregón y Lie. Francisco Pérez Salazar.
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LOS VEINTICINCO AÑOS DE ESTA ACADEMIA

Como se había anunciado el banquete fué en el restaurant del Hotel 
Majestic, en la terraza que mira a la Plaza de Armas de esta capital, a 
las 2 de la tarde del martes 12 de septiembre. Asistieron casi todos 
los Académicos y varios invitados de honor. El Sr. García Granados 
agradeció a la concurrencia haber asistido a este homenaje.

En la noche, a las 8, se celebró la sesión solemne en el Ilustre y 
Nacional Colegio de Abogados, Motolinia 35. Los discursos que en ese 
acto pronunciaron nuestro Director y el Académico Sr. Carreño se pu
blican en este número de las Memorias. Ambos fueron muy aplaudidos.

Nuevos Socios Corresponsales

En la sesión del lunes 11 de septiembre fué elegido Corresponsal 
en esta ciudad el Sr. Pbro. don José Castillo y Pina; y en la del lunes 
9 de octubre el Sr. don Carlos Medina Chirinos, de Maracaibo, Vene
zuela. Felicitamos a ambos.

Recepción del P. Bravo Ugarte

En el salón Eugenia E. de Castiello, de la Facultad de Filosofía y 
Letras del Centro Universitario, Avenida Hidalgo 120, celebró esta Aca
demia una sesión solemne el viernes 15 de diciembre, a las 7 de la noche, 
para recepcionar al nuevo Académico R. P. José Bravo Ugarte, S. J. 
Después de haber leído su discurso de introducción, titulado “Pereyra, 
el historiador de la hispanoamericanidad,” nuestro Director le entregó 
el diploma y le impuso la venera de Académico, la concurrencia se puso 
de pie y aplaudió con entusiasmo. Acto seguido el Sr. Académico Lie. 
don Toribio Esquivel Obregón leyó el discurso de bienvenida que fué 
muy aplaudido.

D. Rafael Altamira

El 26 de noviembre llegó a esta capital, procedente de Europa y vía, 
Nueva York, el respetable y distinguido historiador español Sr. don Ra
fael Altamira. Deseárnosle muy larga y fructífera estancia en México.
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II Congreso Nacional de Bibliotecarios y I de Archiveros

Bajo los auspicios de la Secretaría de Educación Pública, cuyo titu- 
tular Lie. don Jaime Torres Bodet inauguró ambos congresos con un 
discurso que fue muy aplaudido, se reunieron en el Palacio de las 
Bellas Artes durante los días del 21 al 28 de octubre, los bibiliotecarios 
y archiveros para resolver sus problemas de organización y técnica. 
Importantes fueron los acuerdos que allí se tomaron y los proyectos que 
se formularon; es de anhelarse que todos ellos se cumplan algún día en 
beneficio de los estudios y de la cultura nacional, pues muy lamentable 
es el estado de las bibliotecas y archivos mexicanos.

Actividades de la Sociedad Mexicana de Historia

En su local, Salón Sahagún del Museo Nacional de Antropología, 
continuaron las conferencias de esta Sociedad en el orden siguiente: 28 
de septiembre, R. H. Barlow, “Algunas notas sobre Cuauhquechollan 
Macuilxochitepec;” 19 de octubre, Dr. Federico Lachmann, “Viaje al 
Perú y a Bolivia;” y 9 de noviembre, Francisco Barnés, “Carlos V y 
sus ideas imperiales.” En la última reunión se procedió a elegir la 
junta directiva que funcionará en el próximo año y fueron reelectos como 
Secretarios Generales el Dr. Silvio Zavala y J. Ignacio Rubio Mané.

Después de la conferencia del 9 de noviembre pasaron los socios al 
restaurant “Lady Baltimore” para celebrar el VII aniversario de la So
ciedad Mexicana de Antropología, con los miembros de ésta, y el I de 
esta Sociedad. Después del banquete hablaron el Sr. Rector de la Uni
versidad, Dr. don Alfonso Caso, el Sr. García Granados, Secretario de 
la Sociedad Mexicana de Antropología, y J. Ignacio Rubio Mañé.

La Sección Estudiantil de la misma Sociedad continuó en el refe
rido local, Salón Sahagún, sus conferencias, como sigue: 5 de septiem
bre, Hugo Moedano Roer, “Los problemas de Tula”; 26 siguiente, Julio 
Le Riverend, “Estudio historiográfico sobre Francisco Javier Clavi
jero;” 19 de octubre, Remy Bastien, “Algunos aspectos de etnografía 
haitiana;” 17 siguiente, Sol Arguedas, “Estudio historiográfico sobre 
Fray Vicente de Santa María;” 24 del mismo, Manuel Fernández de 
Velasco, “El obrero indígena antes y después de la conquista;” 31 si
guiente, José Antonio Portuondo, “La historia, forma poética;” 7 de
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noviembre, Dr. Federico Lachmann, “Desde el diluvio hasta la inven
ción de la escritura alfabética (La Biblia como fuente histórica) y 14 
siguiente, Miguel Acosta Saignes, “El problema de los Pochteca y la 
organización social mexicana.”

III Feria del Libro

Como se ha hecho cada año y en la misma Calle del Ejido frente 
al Monumento de la Revolución, se expuso del P al 20 de noviembre 
la III Feria del Libro. En otras ocasiones sólo se había añadido la del 
periodismo y esta vez también hubo exposición de radio y cine. Nuestra 
Academia expuso sus publicaciones en el puesto de la Academia Mexi
cana, Correspondiente de la Real Española, amablemente cedido por su 
Director Lie. don Alejandro Quijano.

J. Ignacio Rubio Mané
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La destitución de Vidaurri fue otro de mis crímenes: el artículo del 
Diario y los documentos publicados entonces, dan clara idea del negocio. 
Sólo, pues, añadiré algunas palabras. Notas hay para explicar la sor
presa, la ira, el furor de los diputados del Estado de Nuevo León: el 
contagio se comunicó a los demás y la tempestad estalló. Pero como 
los hechos eran tan positivos, difícil les fué revisar el acto; y como en 
los demás negocios, todo se redujo a discursos apasionados, insultos y 
amenazas.

La discusión de la Constitución era una batalla incesante; pero 
hubo algunos puntos que merecen especial mención. Uno de ellos fué 
el artículo de propiedad, que tuve el gusto de echar abajo en una sesión: 
otro fué el de jurados en el que vino por tierra la locura de Arriaga, 
que quería jurados hasta para los negocios civiles. Perdimos el del Se
nado y la amovilidad de los magistrados; pero triunfamos en el de la 
tolerancia. Desde antes de su disensión examinamos en Tacubaya la 
conveniencia de que el gobierno tomara parte. Se acordó que sí, y D. 
L. de la Rosa se comprometió a hablar; pero francamente estuvo tan 
desgraciado, que me obligó a tomar la palabra no en nombre del go
bierno sino como diputado. Yo veía con disgusto que los que impug
naban el artículo, entraban a la cuestión del principio, lo cual era un 
mal. Lo primero; porque en ese terreno debíamos ser derrotados. Lo 
segundo; porque no eran aquellas mis ideas, ni las del gobierno todo. 
Mucho insté a los oradores para que se ocüparan sólo del hecho material, 
esto es, de la conveniencia actual de decretar la tolerancia. Si me hu
bieran oído, yo habría renunciado la palabra o limitádome a observa
ciones vagas; pero no lo conseguí y todavía la víspera del día que hablé, 
discutí largo rato con Arizcorreta, con Aguado, Castañeda y otros. Al 
fin me fué preciso hablar; y mi discurso fué del todo conforme con 
estas ideas. Los más frenéticos me insultaron, llegando a llamarme 
fanático y Felipe II. ¡ Qué necedades cometen los partidos!

¿Y por qué era toda esta guerra? En muchos dominaba la idea de 
que yo gobernaba a Comonfort y por consiguiente me imputaban cuanto 
se hacía. Pero en mi concepto eran tres los elementos que había contra 
mí. El primero el odio de Cumplido, que se valía de Zarco para vengarse. 
El segundo el de Degollado por lo de Barron y de Guadalajara. El terce
ro Vidaurri. Todo el empeño era hacerme salir del ministerio; mas los 
que como el funesto y pernicioso Ajuria, creían que me faltaba energía, 
tuvieron un desengaño. Yo no sé si correré delante de una patrulla; pero
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no corrí delante del Congreso. Nunca la he echado de valiente; pero sí 
creo que tengo suficiente sangre fría para luchar con la oposición. Si los 
diputados de 1856 hubieran sido más racionales en su oposición, induda
blemente yo habría dejado el puesto en junio o julio; pues además de la 
necesidad de la legación en España, había una causa que me tenía real
mente sobre un potro. Esa causa era Baz, cuya conducta que debo cali
ficar de indigna, contribuyó primero a desacreditar al gobierno de Co- 
monfort y al fin a destruirlo. Nunca podrá calcular Comonfort el sacri
ficio que le hice tolerando a Baz; porque no podrá nunca conocer una a 
una todas las dificultades, todos los disgustos que ese hombre me causó 
y sobre todo la vergüenza de consentir, puesto que no lo quitaba del go
bierno, en tantas bribonadas, en tantas inmundicias, porque la mayor parte 
de sus actos no eran ni siquiera crímenes, se estancaban en pilladas. Pero 
esto era un diario tormento para mí; porque en realidad yo era el gober
nador de México y algunas veces tenía conocimiento de lo que pasaba 
muchos días después del hecho. ¿Y este era el liberal, el demócrata?

Pero todo mi deseo de dejar el ministerio se estrellaba ante la opo
sición del Congreso. Me habían insultado inicuamente, me habían calum
niado con villanía: era pues un deber mío probarles que no les temía; y 
en consecuencia tomé la invariable resolución de no dejar el puesto hasta 
que cesara la lucha parlamentaria, decidido a renunciar la legación en caso 
necesario. Y luché y vencí; porque desde octubre no se volvió ya a tratar 
cosa importante relativa a mí. La ley de imprenta, el Estatuto, el Consejo 
y Vidaurri dormían tranquilos en las comisiones: el negocio de España 
se había complicado: la Constitución estaba a punto de concluirse y Co
monfort decidido a publicarla, contra mi opinión, que era sujetarla al su
fragio universal. Cierto es que no había ley que lo mandase; pero era muy 
sencillo hacer venir millares de representaciones sumisas y bien fundadas 
pidiendo aquella votación, que siendo eminentemente democrática, no 
podía ser reprobada por el Congreso, en cuyo seno había bastantes per
sonas de juicio que apoyaron la idea y no habría sido difícil obtener ma
yoría para este acto: pues los que tenían empleos y los que los querían 
tener, serían más dóciles en 1857 que en 1856.

Si Comonfort hubiera aceptado este pensamiento, del cual le hablé 
todavía a las diez de la noche del 31 de enero, hora en que me despedí 
de él para venir a Europa, no habría dejado el ministerio y la suerte del 
país sería muv distinta. Pero como en la cuestión de Dolores, como en
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la cesación del Congreso, Comonfort guiado de un principio digno, erró 
de nuevo: su fe en el plan de Ayutla y su deseo de cumplir el juramento 
que había prestado, fueron las causas de esas faltas, cuyas tristes conse
cuencias lamentamos todos. El Congreso había gozado de plena libertad: 
¿por qué no sujetar su obra al voto popular? Era indudable su reproba
ción o cuando menos su reforma; y en ambos casos el gobierno quedaba 
expedito y podía ganando las nuevas elecciones, obtener un congreso li
beral, pero no loco.

En fin: yo salí el lo. de febrero, dejando decretados el Registro 
Civil, la Guardia de Seguridad y el arreglo de los cementerios. Si des
pués nada de esto se cumplió, no es cuenta mía: yo probé con el hecho que 
estaba por las reformas. Algunos me han hecho el cargo de haber segui
do en el ministerio cuando tantas cosas se hacían contra mi opinión. 
Pero es preciso no olvidar dos causas. Primera: mi afecto a Comonfort, , 
que me hacía desear su gloria y a quien una renuncia violenta de mi par
te habría perjudicado notablemente. Segunda: mi dignidad y mi orgullo 
altamente ofendidos por el congreso. En éste había excelentes personas 
que me estimaban y me defendían; pero había una banda de locos, que 
eran sin saberlo órganos de las pasiones de unos pocos; porque aun entre 
los que me hacían la oposición, había muchos que en lo personal me esti
maban. De cualquiera suerte, yo no debía renunciar sino cuando mi honor 
quedase bien puesto. De lo que sí me arrepiento, es de no haber sido más 
severo con Comonfort en lo relativo a Baz; pero mi escusa consiste en la 
creencia en que Comonfort estaba de que Baz le era necesario para im
pedir la reacción. Este era un error; porque otro cualquiera lo habría 
hecho mejor que Baz; pero cuando Comonfort había aprehendido seme
jante opinión, era cuando menos expuesta la separación del gobernador 
por causa mía; pues si desgraciadamente había algún trastorno en la ciu
dad, mis enemigos y tal vez mis propios amigos y hasta el mismo Co
monfort me echarían la culpa. Así, aunque yo no participaba de la opi
nión del Presidente sobre Baz, tuve que sacrificarme en obsequio de la 
paz. No una vez me ha dicho Comonfort que está profundamente arre
pentido de su tolerancia respecto a Baz.

Como la sociedad no ve más que la comedia que representan los go
biernos, juzga por lo exterior cuando tal vez dentro de bastidores pasan 
tristes escenas. Hay sucesos que no se pueden comprender sino penetran
do no sólo al interior de un gabinete, sino a la intimidad de la vida do-
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méstica de los hombres públicos. Por esto he consignado algunos apuntes 
sobre los puntos más notables de ese gobierno en la parte relativa a mí; 
pues como nadie puede leer en el porvenir, no sé si podré alguna vez ex
tenderlos hasta formar una verdadera Memoria. Esta es mi intención: 
si no la realizo, estas notas servirán a lo menos para aclarar algunos 
hechos.

LXXVIII

Circular de la Secretaría de Gobernación sobre la difusión de los 
periódicos oficiales.

Subscrita en México, a 28 de mayo de 1856.
Monitor Republicano, México, 16 de junio de 1856.

LXXIX

Destitución de Vidaurri y nombramiento de Dávila como Goberna
dor del Estado de Nuevo León.

Subscritos en México, a 30 de julio de 1856.

LXXX

Carta al General D. Santiago Vidaurri.
Monterrey.
E. S. D. Santiago Vidaurri.
México, julio 5 de 1856.
Muy estimado amigo:

t La carta de usted fecha 18 de Junio debería ser contestada muy ex
tensamente ; pero como no puedo disponer de todo el tiempo que quisiera, 
me limitaré a tocar los puntos cardinales.

Repito a usted que se equivoca al creer que la cuestión de Coahuila 
es una cuestión personal. El Gobierno no tiene empeño en que triunfe 
tal o cual persona: lo que quiere es que triunfe la ley; y como la ley que 
es el plan de Ayutla, reconoce a Coahuila independiente, no es posible 
que se consienta en su unión a Nuevo León. Se llama usted republicano 
y no consiente en lo que acordó la mayoría de la Nación; usted 
aceptó el plan de Ayutla contra su opinión si se quiere; mas al aceptarlo 
contrajo usted una obligación formal de cumplirlo. Y como según él 
quedaron reconocidas las localidades que existían en 11 de Marzo de 
1854, no puede usted a la luz de la razón sostener que Coahuila debe re-
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fundirse en Nuevo León, sin romper lo que es hoy el pacto fundamental.
Si los pueblos de Coahuila quieren la agregación, pueden ocurrir al 

Congreso, único juez competente en la materia. La constitución decidirá 
pronto esta contienda; pero permítame usted que le diga francamente, 
que la resistencia de usted es muy poco patriótica; porque está arrastrán
donos a un abismo en cuyo fondo el señor Comonfort y usted y los mode
rados y los puros y todos nos hundiremos legando a la historia una nue
va página manchada con nuestros desaciertos y nuestras rencillas.

Si usted examina su conciencia como hombre honrado estoy seguro 
de que en el fondo de su alma se levantará una voz que le acuse de suma 
injusticia en la conducta que observa respecto del Gobierno. ¿Qué paso 
retrógrado ha dado esta administración? ¿El estatuto orgánico? Yo de
safío a cualquier liberal de buena fe a que me señale el principio servil 
que contenga. Cierto es que no contiene exageraciones; pero también 
lo es que encierra todas las bases del sistema liberal.

Hablando francamente, S. D. Santiago: lo que ha disgutado a usted 
en el Estatuto es la designación de las facultades de los Gobernadores. 
Sobre este punto preguntaré a usted ¿ estaba yo haciendo acaso una cons
titución federal? No, seguramente: el plan de Ayutla proclamó una dic
tadura, dictadura liberal y de progreso, pero siempre dictadura. Por 
consiguiente el Estatuto debía ser la ley de esa Dictadura: debía declarar 
los derechos y las garantías del hombre con cuanta amplitud fuera posible 
pero debía también señalar el límite de las facultades locales porque de 
otra suerte era imposible que el presidente cumpliera con el artículo 3o. 
del plan de Ayutla. Ese artículo sería no sólo nulo sino hasta ridículo 
si el presidente no pudiera arreglar todos los ramos de la Administración 
pública en toda la Nación. Habría treinta dictadores, y esto es absurdo.

Seamos justos amigo mío: si usted fuera el Gobierno ¿qué haría? 
No me responda usted ahora, porque sus juicios serían apasionados: pon
ga usted la mano sobre su corazón y respóndase a sí mismo.

Quiero olvidar algunas frases de la carta de usted porque no le con
cedo en este momento toda la imparcialidad necesaria para juzgar con
cienzudamente ; pero estoy seguro de que más tarde usted conocerá, que 
ha dudado sin fundamento alguno de un hombre que no es liberal de hoy 
y que jamás ha faltado a su conciencia. Yo habré cometido mil errores 
pero no un crimen.

La ley de desamortización probará a usted si el Gobierno camina por
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el sendero de las reformas. Esa ley es nuestra respuesta a tanta calumnia 
como ha levantado la malicia o la ignorancia. No debemos revelar lo 
que pensamos hacer; porque por torpes seríamos indignos de los pues
tos que ocupamos y porque el secreto es la base de las medidas radicales. 
La nación verá que sin grandes frases hacemos cosas realmente útiles; 
pero se quiere que a todos pongamos al alcance de nuestros pensamientos 
y esto es imposible y además desacordado.

La cuestión actual es la verdaderamente social: si en ella vencemos 
tendremos la satisfacción de haber hecho algo bueno, positivamente bue
no para el pueblo: si somos vencidos, nos quedará la conciencia de haber 
intentado el bien.

¿ Qué vale la cuestión del Estatuto ante esta ? El Estatuto cuando más 
regirá tres meses que será lo que tarde en sancionarse la constitución; pero 
la ley de desamortización será de efectos inmensos. Dejémonos pues de 
rencillas hasta cierto punto insignificantes y atendamos a la sustancia, 
usted puede ser un auxiliar del Gobierno o una rémora, decida usted 
cuál extremo escoge, pero no olvide cuáles serán las consecuencias.

La cuestión de España presenta buen aspecto: hay mucha probabili
dad de que lleguemos a un arreglo honroso y satisfactorio.

Consérvese usted bueno y mande a su afmo. amigo y servidor Q. 
B. S. M.

La carta de Vidaurri fué publicada en Nuevo León, mas no esta 
contestación. Destituido del mando promovió mil dificultades en la fron
tera e intrigas en el congreso. Esto en medio de su exaltación contra 
mí, nada hizo, contentándose con insultarme. Al fin fué necesario en
viar una división contra Vidaurri, con quien Rosas Landa celebró un mal 
arreglo al fin del año. Comonfort temía demasiado la influencia de Vi
daurri en el congreso.

LXXXI

Soberano Congreso Constituyente. Discursos parlamentarios. Dis
curso pronunciado por el Exmo. Sr. D. J. M. Lafragua en la sesión del 
lo. de agosto de 1856, contra el artículo 15 del proyecto de constitución.

LXXXII

Don Santiago Vidaurri.
Diario Oficial, México, 19 de agosto de 1856.

118



LXXXIII

Secretaría de Estado y del despacho de gobernación. (Circular sobre 
propiedad de las tierras).

Subscrita en México, a 19 de septiembre de 1856.

LXXXIV

Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación. (Circular so
bre los pronunciamientos de los Estados de Michoacán, México y Puebla). 

Subscrita en México, a 22 de octubre de 1856.
Como era natural, el término de la campaña de Puebla hizo miles de < 

descontentos, que amnistiados varias veces, seguían conspirando. En ge
neral se ha hecho un cargo a Comonfort por no haber fusilado a algu
nos. ¿Pero que habríamos ganado? Que en vez de llamarse Miramón el 
presidente, se llamaría Vicario: en las guerras civiles además de la injus
ticia general de la pena, hay que tener presente que es inútil, y que sólo 
sirve para irritar.

Después de varios conatos en la misma capital, donde regenteaban 
Vega y Salas, en Guanajuato y en la Sierra, la reacción estalló en Queré- 
taro. En Puebla había un disgusto en parte fundado; pues la conducta 
de Traconis y Portilla no había sido nada buena. Mucho luché para 
quitarlos: al fin lo conseguí; mas en esos días recibió un terrible golpe 
García Conde que era el nombrado, y tardó algún tiempo en aliviarse. No 
puedo afirmar, pero sí puedo sospechar que el movimiento de Puebla, fué 
si no impulsado directamente por Traconis, a lo menos apoyado indi
rectamente. De cualquier modo, el hecho es que hubo una nueva cam
paña, en que mi pobre patria fué de nuevo víctima. El general Moreno 
llevaba el nombre de general en jefe, mas quien mandaba en realidad era 
Mendoza; y sin la apatía o no sé qué de Zuloaga, el sitio habría sido más 
corto y fácil.

Cuando se supo la prisión de Orihuela, se trató en junta de minis
tros sobre indulto: yo firme como siempre en mis principios; pero la ma
yoría se decidió en contra. Pendiente aún la discusión, llegó la noticia 
de su muerte; de manera que ni esa ejecución, única que hubo en aquel 
tiempo, pesa sobre el gobierno. Yo no me arrepiento de mis votos.

LXXXV

Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación. (Circular so-
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bre la conservación de los archivos y publicación de documentos histó
ricos).

Subscrita en México, a 9 de diciembre de 1856.

LXXXVI

Ley orgánica de la Guardia de Seguridad de la República Mexicana, 
Expedida por el Supremo Gobierno en 16 de Enero de 1857. México, 
Imp. de Vicente G. Torres, 1857.

24 p. 28 cm.

LXXXVII

Ministerio de Gobernación. (Circular sobre la ley anterior). 
Subscrita en México, a 16 de enero de 1857.
Quien me dió la primera idea de esta institución, fue Lettsson en 

una comida. El había residido algún tiempo en Madrid y la conocía.
En aquellos días Rosa me dió los reglamentos de la Guardia Civil 

de España. Los estudié, los discutí detenidamente con Mendoza, que es 
inteligente en el ramo de policía; y después de trabajar no poco para aco
modarlos a la República, aumentando y quitando, según convenía, se 
expidió el decreto. Yo nombré a Mendoza inspector, y le dejé muy entu
siasmado en llevar a cabo el proyecto; mas creo que no encontró todo el 
apoyo necesario; y el hecho es que la guardia de seguridad no tuvo el 
efecto debido. A mi me quedará siempre la satisfacción de haberla de
cretado : quizá alguna vez se establecerá.

LXXXVIII

Decreto del Ejecutivo estableciendo la Inspección General de la 
Guardia de Seguridad.

Subscrita en México, a 26 de enero de 1857.

LXXXIX

Ley orgánica del Registro del Estado Civil.
Subscrita en México, a 27 de enero de 1857.
Esta ley tomada en general del código francés y de los reglamentos 

franceses, tiene un grave defecto en principios: el relativo al matrimonio. 
Bien sé que el contrato precedió al sacramento; puesto que Jesucristo
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sólo bendijo el lazo nupcial; lo cual quiere decir: que el contrato debe 
celebrarse antes que la ceremonia eclesiástica. Pero como las leyes deben 
acomodarse a las costumbres y al estado social de los pueblos, creí y creo, 
que la innovación completa era no sólo peligrosa, sino irrealizable: esto es, 
que el simple establecimiento del matrimonio civil tenía los vicios indicados. 
Toda reforma tiene que luchar con el interés de la clase reformada; pero 
ésta tiene que luchar entre nosotros con dos elementos poderosísimos, las 
mujeres y los indios, que dirigidos por los curas, harán ineficaz la ley. 
¿ De que puede servir ésta, si aunque haya miles de hombres que la acep
ten, no hay mujeres que consientan en casarse civilmente? La ley queda
rá sólo escrita; y los disgustos serán positivos: lo mismo debe decirse de 
los indios.

Por esta razón, conociendo que era un contra principio el que esta
blecía, puse sólo la obligación de registrar en la policía el matrimonio ce
lebrado con arreglo a las leyes canónicas. De esta manera se daba el pri
mer paso, sin chocar abiertamente con las preocupaciones de la sociedad: 
preciso es sembrar, antes de recoger la cosecha.

Además: la ley está de tal modo concebida, que el clero no pudo ni 
puede atacarla ni aun con visos de razón. Nada se habla del sacramento 
del matrimonio; pero el que no se registre, no producirá efectos civiles. 
Y como estos nada tienen que ver con la religión ni con los clérigos, la 
ley está expedita y produce todo su efecto, que es acostumbrar a los ciu
dadanos a la intervención de la autoridad civil en todos los actos de la 
vida, a fin de que más tarde se pueda dar el paso justo, que es el estable
cimiento del matrimonio civil.

Por esto fué que el clero no pudo repugnar la ley, que fué cumplida 
con consentimiento de los obispos en Guadalajara, Oaxaca y otros Esta
dos. El demócrata Baz no la ejecutó en el Distrito; y sin embargo, no 
sólo la aprobó, sino que él fué quien me proporcionó los reglamentos de 
Francia. Alguna vez se cumplirá esta ley.

FIN.
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