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DE FEBRERO DE 1946.

de la Historia,

a ocupar, en esta benemérita Academia,

Sr. Presidente de la Academia 
Señores Académicos,
Señoras y señores:

Cábeme el honor de venir
el sitial que dejó vacío un distinguido historiador e intachable caballero, 
a quien todos estimamos por sus dotes intelectuales y morales, y que dis
tinguió a todos nosotros con su leal amistad. Porque el Lie. José Lo
renzo Cossío fué, durante su vida pública y privada, el tipo del investi
gador modesto y del hombre cuya honestidad era un ejemplo y cuya 
amistad era una honra.

Murió el Lie. Cossío el 30 de octubre de 1941, cuando iba a cumplir 
los setenta y siete años, pues había nacido en Tulancingo, Hgo., el pri
mero de diciembre de 1864. Era hijo del Sr. José Lorenzo Cossío y de 
la señora Luisa Soto Murguiondo.

Los primeros años de su vida pasaron en su ciudad natal, pero a los 
nueve años de edad, fué traído a México, para que terminara su instrucción 
primaria en el célebre Colegio Franco-Mexicano, que dirigía D. Adrián 
Fournier.

En la Capital terminó su educación primaria y la preparatoria, in
gresando más tarde a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Concluyó 
en ésta los estudios de Derecho, graduándose como abogado, en 1891.
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No seguiremos la carrera de este polígrafo en sus múltiples activi
dades, entre las que descuellan el derecho, la economía, la educación, la 
geografía, el folklore, etc., pues lo que principalmente importa recordar 
en esta ocasión, son sus trabajos históricos y su actuación como animador 
en las numerosas sociedades científicas a las que perteneció, principalmente 
la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y esta Academia de la 
Historia.

Su generoso criterio y su sensibilidad a la injusticia, lo hicieron 
ocuparse de estudiar uno de los problemas fundamentales de la historia 
moderna de México: la monopolización de la tierra, publicando entre otras 
obras sus folletos titulados: “Las antiguas leyes españolas y las modernas 
ideas sociales; Cómo y por quiénes se ha monopolizado la propiedad rús
tica en México”; “Apuntes para la historia de la propiedad”; “Monopolio 
y fraccionamiento de la propiedad”. También estudió, aportando datos 
muy valiosos, —por él recopilados y publicados por vez primera— los 
patrimonios de la Beneficencia Privada y de la instrucción privada, pu
blicando estos resultados en dos interesantes opúsculos.

Pero lo que fija definitivamente su puesto entre nuestros historia
dores, son los dos folletos sobre su ciudad natal, intitulados: “Apuntes 
históricos de Tulancingo” y “Apuntes históricos, geográficos y estadísti
cos del distrito de Tulancingo”, y sobre todo, su útilísima “Guía Retros
pectiva de la Ciudad de México”, publicada por sus hijos, el año mismo 
de su muerte, como jubileo al cumplir sus 50 años de abogado.

En esta Guía aparecen por orden alfabético, algo más que datos es
cuetos sobre las calles y los edificios de la Capital. Hay hechos de los 
que el autor fué testigo; apreciaciones personales, datos curiosos y pin
torescos, que hacen de este pequeño libro, una verdadera fuente para el 
conocimiento de algunos capítulos de nuestra historia, en más de medio 
siglo.

Otros muchos artículos suyos, aparecieron en el Boletín de la Socie
dad de Geografía y Estadística o en los que él fundó como órganos de las 
Confederaciones de Cámaras de Comercio e Industriales, de las que era 
miembro y participaba en la Comisión Ejecutiva.

Pero si no es fácil olvidar los trabajos históricos del Lie. José Lo
renzo Cossío, más difícil será olvidar, para todos aquéllos que lo cono
cimos, al excelente amigo y espejo de caballeros que fué en su vida pública 
y privada. Su independencia de carácter, su franqueza, su cordialidad, 
su humorismo y su intransigencia con lo que no fuera limpio y ho
nesto, lo hacían querido y apreciado de todos y, estoy seguro que todos
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recordamos con cariño en estos momentos, su alta silueta, su voz robusta 
y su cordial apretón de manos.

Es para mí un gratísimo deber, traer estos recuerdos a la memoria 
¿e ustedes, y un honor ocupar el lugar que dejara vacante tan respetable 
historiador.

Señores académicos, el tema que me propongo desarrollar ante us
tedes, lo he titulado ‘‘Si Aguila y el Nopal”.

Hay ideas perdurables, capaces de resistir aún la destrucción de la 
cultura en la que nacieron y se nutrieron. Cuando los hombres que la
braron la tierra y construyeron la Ciudad han desaparecido, y cuando esta 
misma yace bajo los cimientos de la metrópoli que construyeron los con
quistadores, los símbolos siguen viviendo y nos trasmiten, hoy como an
taño, sus enseñanzas.

Y es que ciertas ideas, aun expresadas concretamente en la forma 
del mito, tienen un contenido universal, que corresponde a una necesidad 
humana o a un ideal humano, que pasa por encima de las ideas particu
lares de una cultura y salva las contingencias de la historia.

El símbolo que me propongo tratar, el águila y el nopal, es como to
dos sabemos, el de la fundación de nuestra ciudad; pero más tarde se 
convierte en el emblema de nuestra nación y figura en el Escudo Nacional.

Nada hacía preveer, cuando Tenoch y sus compañeros llegaron a las 
playas de la pequeña isla que apenas sobresalía del nivel de las aguas 
del lago, que la ciudad que iban a fundar y que imaginaban localizar don
de el águila se posara sobre el nopal, había de llegar a ser la espléndida 
metrópoli de hoy, una de las grandes capitales del Mundo y el centro de 
nuestra Patria.

Y ocurre preguntarse ¿qué fuerza había en el pueblo azteca que lo 
hizo sobreponerse a sus contemporáneos más poderosos, más antiguos en 
el dominio del Valle y más cultos? Quizá, como pienso demostrarlo, el 
análisis del símbolo de la fundación de la ciudad, será capaz de revelar
nos esta fuerza que radicaba en la nación azteca y en su cultura; indicar
nos cuál era la idea fundamental que constituía el eje del pensamiento 
que los mismos aztecas tenían del objeto de la vida, individual y colectiva; 
en suma, de su filosofía.

Resumamos brevemente lo que cronistas e historiadores, indios o 
españoles, nos dicen a propósito de la fundación de Tenochtitlán.
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La tribu azteca que había emprendido larga peregrinación, salió de 
Aztlán el año 1 Tecpatl 1116, A. D. según el más fehaciente documento 
que conservamos, la llamada “Tira de la Peregrinación” o “Códice Bo- 
turini”, y duró en sus andanzas 208 años o sea, exactamente cuatro siglos 
indígenas de 52 años. (1).

Habiendo salido de Aztlán en un año llamado Ce tecpatl, 1 Pedernal 
(1116) tenían forzosamente que iniciar su nueva vida en un año del 
mismo nombre. Por eso la fundación de Tenochtitlán se hace también en 
un año 1 Tecpatl, 1324, según el intérprete del Códice Mendocino, aun
que la pintura, que ya los representa asentados en Tenochtitlán, está en
marcada por una serie de años que principian por Orne calli, 2 Casa, 
1325, o sea precisamente al año siguiente. (2).

Ahora bien, como los aztecas no computaban el bisiesto, su año re
sulta menor que el nuestro; por lo que si es cierto que, por ejemplo, c&si 
todo el año de 1519 correspondió al indígena Ce Acatl, 1 Caña; el año 
Ce tecpatl de la fundación de la ciudad correspondió en parte a 1324 
y en parte a 1325, y como no sabemos el día o el mes del acontecimiento, 
pudo ser en el año Ce tecpatl, como dice el intérprete del Mendocino, pero 
en 1324 ó en 1325.

Otro hecho, muy importante para los aztecas, consignan sus anales, 
acaeciendo en Ce tecpatl: es el nombramiento de su primer rey Aca- 
mapichtli, que sucede precisamente cuando habían transcurrido 52 años 
de la fundación de la ciudad, es decir en 1376. (3).

(i) Las diversas fuentes están de acuerdo en que ésto fué en un año i Tecpatl, 
pero difieren en la duración de la peregrinación o en la correlación con nuestro ca
lendario. Así:

Según Orozco y Berra fué en 1 Tecpatl. .. . .. 648 A. D.
» “Hist. de los Mexicanos por sus pinturas” 1 Tecpatl.... .. 960 ,» »»

i» “Tira de la Peregrinación” 1 Tecpatl.... .. 1116 »» »t

»» Codex Mexicanus 23. Bib. Nt. París, Seler 
(Anónimo 2) y Codex Aubin 1576. 1 Tecpatl.... .. 1168 ,» ?»

»» Anónimo Veytia T. II, p. 96 (pereg. 104 
años) 1 Tecpatl.... .. 1220 »> >»

ti Códice Ramírez, la salida de Tula fué en 
1168 por lo que la salida de Aztlán se
ría 52 años antes en.................................. ... 1116 » >»

(a) Códice Mendocino. Fol. 2 recto.
(3) Códice Mendocino. Fol. 2, verso. Orozco y Berra “Ojeada sobre cronología 

Mexicana” en Tezozomoc “Crónica Mexicana” págs. 204-20$. Mex. 1878.
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Así que la salida de Aztlán es en el año Ce tecpatl 1116; la funda
ción de Tenochtitlán, 208 años después, en uno llamado también Ce tec
patl 1324; y la elección del primer rey en otro año Ce tecpatl 1376, a los 
52 años, o sea un siglo indígena, de la fundación.

¿Qué razón tuvieron los aztecas para elegir precisamente los años 
Ce tecpatl para estos acontecimientos tan importantes? La razón es per
fectamente clara, si consideramos que el pueblo azteca estaba al servicio 
de un ideal religioso.

En efecto, en el Calendario Ritual o tonalpohualli, que era usado 
por los sacerdotes y adivinos para predecir la suerte de los hombres, el 
dia Ce tecpatl está dedicado al Dios Huitzilopochtli, por ser el día de su 
nacimiento (4), y por esta razón, Huitzilopochtli, el dios tribal de los 
aztecas, se llama por su nombre calendárico, Ce tecpatl; así como el gran 
dios de los toltecas, Quetzalcoatl, se llamaba Ce acatl, 1 Caña.

El año que se llamaba como su dios, debe haber sido considerado 
por los sacerdotes y adivinos, como particularmente dichoso y propicio 
para intentar aquellas cosas que iban a tener una importancia fundamental 
en la vida de la tribu; el inicio de la peregrinación, la fundación de la 
ciudad, la creación de la monarquía.

Es indudable que el hecho que iba a determinar el sitio en el que 
la ciudad azteca sería definitivamente fundada: el encontrar el águila 
sobre el nopal, es un símbolo que los sacerdotes señalaban al pueblo para 
que lo considerara comp límite de sus trabajos, pero que tenía para ellos 
un valor mágico que explicaba no sólo la fundación de la ciudad en un 
sitio determinado, sino la causa misma de la peregrinación. Era un sím
bolo que debía manifestar que las promesas del dios hechas al iniciarse 
la peregrinación, iban a ser cumplidas y que el hallazgo del nopal del águila, 
decía que Huitzilopochtli consideraba que el lugar era propicio para que 
su pueblo realizara las grandes cosas por él ofrecidas. Oigamos lo que 
el dios había dicho a su pueblo, por conducto de sus sacerdotes intérpretes.

“De verdad os iré conduciendo adonde habréis de ir, apareceré como 
águila blanca; por donde hayáis de ir, os iré voceando; id viéndome no 
más; y cuando llegue allí, adonde me parezca bien que vosotros vayáis 
a asentaros, allí posaré, allí me veréis, ya no volaré; de modo que luego

(4) Antonio de León y Gama. Las dos piedras, etc. Cap. I, párrafo 7, pág. 20. 
Ed. Bustamante. Méx. 1832.
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allí haced mi adoratorio, mi casa, mi cama de hierba, donde yo estuve 
levantado para volar; y allí la gente hará casa, os asentaréis”. (5).

“La primera cosa que os adornará, será la cualidad de águila, la 
cualidad de tigre, la guerra sagrada, flecha y escudo; ésto es lo que co
meréis, lo que iréis necesitando; de modo que andaréis atemorizando: en 
pago de vuestro valor andaréis venciendo, andaréis destruyendo a todos 
los plebeyos y pobladores que ya están asentados allí, en cuanto sitio 
iréis viendo”.

Y ofrece para los conquistadores y hombres valientes, las mantas 
labradas, los maxtles, las plumas colgantes de quetzal, para que sean sus 
divisas y sus escudos, y recibirán “las cosas en general: lo bueno, lo plá
cido, lo fragante, la flor, el tabaco, el cantar: toda cosa cualquiera que 
sea”. (6).

“Asimismo también fui yo mandado de esta venida, y se me dió 
por cargo traer armas, arco, flechas y rodela; mi principal venida y mi 
oficio es la guerra, y yo asimismo con mi pecho, cabeza y brazos en 
todas partes tengo de ver y hacer mi oficio, en muchos pueblos y gentes 
que hoy hay. ... Primero he de conquistar en guerras para tener y nom
brar mi casa de preciada esmeralda y oro y adornada de plumería, ador
nada la casa de preciada esmeralda transparente como un cristal, y asimismo 
tener y poseer géneros de preciadas mazorcas, cacao, de muchos colores 
de algodón e hilados: todo lo tengo de ver y tener, pues me es mandado, 
y mi oficio, y a eso vine”. (7).

Y en Coatepec les había dicho: “Ea, mexicanos, que aquí ha de ser 
vuestro cargo y oficio, aquí habéis de guardar y esperar, y de cuatro par
tes cuadrantes del mundo, habéis de conquistar, ganar y avasallar para 
vosotros; tened cuerpo, pecho, cabeza, brazos y fortaleza, pues os ha de 
costar asimismo sudor, trabajo y pura sangre, para que vosotros alcancéis 
y gocéis las finas esmeraldas, piedras de gran valor, oro, plata, fina plu
mería, preciadas plumas de colores, fino cacao de lejos venido, algodón 
de diversos tintes, diversas flores olorosas, diferentes maneras de frutas 
muy suaves y sabrosas, y otras muchas cosas de mucho placer y con
tento”. (8).

(5) Cristóbal del Castillo. Fragmentos Históricos. Págs. 64. y 87. Ed. F. del 
P. Troncoso. Florencia, 1908.

(6) Cristóbal del Castillo. Ib., págs. 61 y 84, 85.
(7) Tezozomoc. Crónica Mexicana. Págs. 225-226.
(8) Tezozomoc. Crónica Mexicana. Págs. 228-229. Véase también Códice Ra

mírez, p. 23.
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Pero para alcanzar este dominio sobre todos los otros pueblos, que 
era el premio, los aztecas debían servir de instrumento a su dios; eran 
el pueblo elegido por él para realizar la función cósmica que representa 
el sacrificio humano.

Tenochtitlán es la ciudad fundada en el centro del Lago de la Luna, 
el Metztliapan, que rememora aquel otro lago que rodeaba la isla de Az- 
tlán, “la tierra de la blancura”, de donde salieron los aztecas por man
dato de su dios. (9).

Allí en el medio del agua (anepantla) estaba la isla que se llamaba 
México, y cuyo nombre posiblemente deriva de Metztli (luna), xictli 
(ombligo, centro) y co (lugar) dando en su composición la palabra Me- 
xi-co, o sea “en el centro de la Luna”, por “el centro del Lago de la Lu
na”, que era como se llamaba el gran lago de México. (10).

Allí en Tenochtitlán, como en su antigua patria, todo era blanco. Así 
cuando sus exploradores descubren el sitio en el que será fundada la 
ciudad, “entre los carrizales y espadañas, hallaron un ojo de agua her
mosísimo, donde vieron cosas maravillosas y de grande admiración, las 
cuales habían antes pronosticado sus sacerdotes, diciéndolo al pueblo por 
mandado de su ídolo: lo primero que hallaron en aquel manantial fué una 
sabina blanca muy hermosa, al pie de la cual manaba aquella fuente; luego 
vieron que todos los sauces que al rededor de sí tenía aquella fuente, eran 
todos blancos, sin tener ni una sola hoja verde, y todas las cañas y es
padañas de aquel lugar eran blancas, y estando mirando esto con grande 
atención, comenzaron a salir del agua ranas todas blancas y muy vistosas: 
¿alía esta agua de entre dos peñas tan clara y linda que daba gran conten
to”. Pero al día siguiente esta agua clara se había transformado y se 
dividía en dos arroyos: una agua era roja como sangre y la otra “tan azul 
y espesa que era cosa de espanto”. Los arroyos rojo y azul, son sim
plemente el modo jeroglífico de expresar el teoatl tlachinolli'. “agua y 
fuego”, es decir la guerra sagrada. (11).

Si se compara esta descripción del sitio, con las figuras de las lámi
nas VI y VIII de la‘Historia tolteca-chichimeca, (12) se notará una

(9) Cristóbal del Castillo. Op. ct., págs. 58 y 83, 66, 89, 67, 90.
(10) Cristóbal del Castillo, entre las etimologías que cita para Mexicanos p. 82, 

menciona Metztli (luna) como el origen del radical, pero la atribuye a que el dios 
de ellos era la luna.

(11) Anónimo o Códice Ramírez. Págs. 31 y 32.
(12) Konrad Th, Preuss y Ernst Mengin. Die Mexikanische Bilderhandschrift 

Historia Tolteca-Chichimeca. Baesler Archiv. Heft IX. Berlín, 1937.
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extraordinaria coincidencia; aquí también aparecen el tule blanco y el 
huexotl blanco, (lám. VI), la sabina blanca y el agua de dos colores, azul 
y roja, y en la lámina VI una rana encima de un monte, nos explica por 
qué el intérprete habla de que salían del manantial “ranas blancas y muy 
vistosas”.

Ahora bien, en la Historia tolteca-chichimeca, estos dos lugares no 
significan Aztlán ni Tenochtitlán, sino Cholula y Tula: puede tratarse 
entonces de un error del intérprete, que atribuyó a la ciudad azteca lo 
que correspondía a otras ciudades, o bien, más probablemente, se trata de 
una antigua idea mítica, de un lugar ideal, que como la tierra prometida, 
debía ser reconocido por la aparición de ciertos signos mágicos, que ya 
los toltecas y chichimecas, habían pretendido encontrar en Tula y en Cho
lula, y que los aztecas buscaban en el sitio que su dios les había prometido, 
para fundar la nueva ciudad, que fuera la heredera en el prestigio po
lítico, militar, económico y religioso, de las antiguas metrópolis fundadas 
por los toltecas. Así en el párrafo 265 de la Historia tolteca-chichimeca, 
se menciona a Cholula como el lugar en que “come el águila Blanca” y 
en el párrafo 273 se habla de sauces y juncos blancos.

Pero todavía otras antiguas ideas míticas, debían realizarse con la 
fundación del Tenochtitlán. Durante la peregrinación, una hermana de 
Huitzilopochtli; llamada Malinalxochitl, es descrita como persona que, 
valida de su parentesco con el dios, crea constantes conflictos a la tribu. 
Siendo maga y hechicera, se transforma en águila y en otros animales y 
con sus hechizos y burlas, crea el descontento. Además, “si miraba a 
una persona, a otro día moría, y le comía vivo el corazón, y sin sentir 
comía a uno la pantorrilla estándolo mirando, que es lo que ahora lla
man entre ellos teyolocuani (“comedor de corazón”), tecotzana, (“el que 
quita la pantorrilla”), teixcuepani (“el engañador”). (13).

Esta facultad de comer parte del cuerpo humano, es todavía hoy. 
en el floklore popular, atributo de la luna y así se recomienda a las mu
jeres embarazadas que no vean a la Luna, sobre todo en el momento de 
un eclipse, pues podría el niño nacer con labio leporino o sea tencuo, 
“comido de labio”, como se les llama en náhuatl. Y es que la luna con 
sus cambiantes faces, da la idea del que se transforma constantemente, 
del nahual por excelencia, y del que es comido, el que pierde parte de su 
cuerpo. También en otras leyendas Coyolxauhqui o Malinalxochitl apa
rece como la luna. (14).

(13) Tezozomoc “Crónica Mexicana”, p. 225.
(14) Fr. Bernardino de Sahagún. Historia de las cosas de Nueva España. Lib. 

III, Cap. I. Pag. 259. México, 1938.
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Mem. Acad. Hist.. T. V.

Lám. i.—Fundación de Tenochtitlan, según el Códice Mcndocino.



Mem. Acad. Hist., T. V.

Lám. 2.—Parte posterior del monolito encontrado en los cimientos 
del Palacio Nacional.



Mem. Acad. Hist., T. V.
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Lám. 3.—Historia Tolteea-Chii himeca. Lámina VI.
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La tribu decide abandonar a la diosa y ésta, con sus parciales y sus 
ayos, va a establecerse en Malinalco y tiene un hijo, llamado Copil que, 
en lucha contra los atzecas, es sacrificado y su corazón, arrojado al cen
tro de la laguna, cae en la isla en la que había de fundarse más tarde 
Tenochtitlán.

El tunal brota, del corazón de Copil, pues la metrópoli debía fun
darse en el preciso punto en que cayera el corazón del hijo de la Luna. 
En el centro del Meztliapan, en México, en el centro del Lago de la Luna, 
debía fundarse la Ciudad del Sol. En efecto, sobre el tunal engendrado 
por el sacrificio de Copil vendría a posarse el águila.

Se sabe que los dioses mexicanos tenían generalmente un animal o 
un objeto que los representaba y les servía de disfraz. Así Quetzalcoatl 
se disfraza de serpiente-ave; Tezcatlipoca, el nocturno, se disfraza de ti-* 
gre y Xochipilli de faisán. El animal que sirve de disfraz y es el repre
sentativo del dios, se llama su nah/ualli.

El dios del sol tiene también, como es sabido, un animal que le sirve 
de nahualli; es el águila. Tan es así que los nombres del sol incluyen 
los de esta ave, así cziaiíhtlehvanitz o “águila que asciende”, es el sol por 
la mañana, mientras que cziauhtémoc o “águila que cae”, es el sol por la 
tarde. Cuauxicalli o “jicara del águila”, es el vaso ritual en el que se 
depositaba la sangre y los corazones que eran ofrecidos al sol y cuauh- 
nochtli o “tuna del águila” es, como lo indica el geroglífico del Códice 
Mendocino (15), el corazón humano.

Así pues, el águila es el sol, y debemos considerar que su asentamiento 
sobre el nopal, indica que el Sol-Huitzilopochtli ha encontrado el lugar 
en el que reposará definitivamente, después de la larga peregrinación que 
su pueblo emprendió para encontrar el lugar que había elegido.

Pero por otra parte el nopal, sobre el que el águila descansa, es el 
Tenochtli o “tuna de piedra”, es el nombre de la tuna colorada (Opuntia 
ficus-indica. Linn.) tan frecuente en el Valle de México. Tenochtitlán 
no querría decir en consecuencia, sino el lugar en el que abundan los 
nopales con tunas coloradas. Pero la “tuna de piedra”, por su forma y su 
color, es la que representa en el lenguaje esotérico o nahzialtlatolli, al 
corazón humano, y, en cuanto que éste es ofrecido en sacrificio al Sol, 
se le llama Cuauhnochtli o “tuna del águila” según ya hemos visto. Por 
eso es considerado como el alimento del dios. (16).

(15) Códice Mendocino. Fol. 65 recto.
(16) Historia Tolteca-Chichimeca, párrafo 226.
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En un magnífico monumento, descubierto hace años en los cimientos 
del Palacio Nacional, aparece en la parte posterior el nopal y encima el 
águila; pero el nopal tiene sus tunas transformadas en corazones huma
nos, lo que demuestra que no se trata de la representación realista de la 
planta, sino del simbólico nopal que produce los corazones humanos, los 
cuauhnochtlis o tunas del águila. (17).

El águila posada en el nopal, en la representación a que me estoy 
refiriendo, agarra dos tunas en forma de corazones, como tomando po
sesión de ellas, y es que el Sol, según la mitología azteca, se alimenta 
con la sangre y con los corazones humanos.

El águila sobre el nopal, significa entonces que el Sol está posado 
en el lugar en que recibirá su alimento. El nopal, el árbol espinoso que 
produce la tuna roja, es el árbol del sacrificio; y según la mitología, 
sólo el sacrificio de los hombres podrá alimentar al Sol; sólo ofrecién
dole la tuna colorada, podrá el ave solar continuar su vuelo.

Y es que el sol es concebido por los aztecas como un guerrero; co
mo el guerrero por excelencia, que tiene que luchar todos los días con 
sus hermanos, los poderes de la noche, representados por las estrellas, 
los centzon mimixcoa y centzon huitznahuac, “los innumerables del nor
te y del sur”, y por los tzitzimime, los planetas, capitaneados todos ellos 
por la Luna, la Coyolxauhqui o Malinalxochitl.

Si el Sol no venciera en esta lucha diaria, si alguna vez fuera débil 
y no pudiera resistir la acometida de sus innumerables enemigos, los 
poderes nocturnos se apoderarían del mundo; estrellas y planetas ba
jarían a la tierra y, como en la trágica noche del fin del siglo, cuando 
el sol desaparecería, los astros nocturnos se convertirían en fieras es
pantables que devorarían a los hombres, y así se acabaría el mundo cuan
do fuera derrotado el sol.

Por eso el águila, representante del Sol, se opone al tigre, repre
sentante de la noche, y por eso la lucha que en el cielo libra el Sol con
tra los poderes nocturnos, debe tener su imitación en la tierra, en la 
lucha entre los guerreros águilas y tigres.

Los prisioneros que van a ser sacrificados al Sol, llevan todos la 
pintura de tiza blanca con rayas rojas verticales, como aparecen pin
tados los dioses estelares: Mixcoatl, que representa la Vía lactea, Tla- 
huizcalpantecuhtli, que representa al planeta Venus, etc., y llevan so
bre los ojos, a manera de antifaz, la pintura negra, bordeada de puntos 
blancos, que los caracteriza como dioses del cielo estrellado.

(17) A. Caso. El teocalli de la Guerra Sagrada.
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Cada prisionero que el azteca toma y sacrifica al Sol, es una es
trella que ha sido capturada. Su corazón debe ser ofrecido al águila 
divina, para alimentarlo y ayudarlo a seguir en el combate.

Pero esta lucha eterna entre el Sol y los poderes nocturnos, no es 
sólo una lucha cósmica entre dos fuerzas que se disputan el dominio 
del mundo; es también, y sobre todo, una lucha ética; un combate entre 
las fuerzas oscuras del mal, y las luminosas fuerzas del bien, repre
sentadas por el Sol.

El azteca es entonces un pueblo con una misión. Un pueblo ele
gido. El cree que su misión es estar al lado del Sol en la lucha cós
mica, estar al lado del bien, hacer que el bien triunfe sobre el mal, pro
porcionar a toda la humanidad los beneficios del triunfo de los poderes 
luminosos sobre los poderes tenebrosos de la noche.

Es claro que el azteca, como todo pueblo que se cree con una mi
sión, está mejor dispuesto a cumplirla si de su cumplimiento se deriva el 
dominio sobre los otros pueblos. Ya desde el siglo XVI la vocación 
apostólica y civilizadora de los pueblos europeos, se encuentra particular
mente inflamada cuando aquellos que van a civilizar, son poseedores de 
riquezas que no pueden obtenerse en los países civilizados: oro, especias 
y perlas en el siglo XVI; petróleo, hule, henequén, quina en el siglo XX.

El pueblo azteca, como todo pueblo imperialista, tuvo siempre una 
excusa para justificar sus conquistas, para extender el dominio de la ciu
dad- estado de Tenochtitlán, y convertir al rey de México en el rey del 
mundo “Cem-Anahuac tlatoani, y a México-Tenochtitlán, en la capital 
del imperio que titulaban Cem Anahuac tenuchca tlalpan, es decir “ef 
mundo, tierra tenochca”. (18).

La idea de que el azteca era un colaborador de los dioses; la concep
ción de que cumplían con un deber trascendental y que en su acción radica
ba la posibilidad de que el mundo continuara viviendo, permitió al pueblo 
azteca sufrir las penalidades de su peregrinación, radicarse en un sitio 
que los pueblos más ricos y má£ cultos no habían aceptado, e imponerse 
a sus vecinos ensanchando constantemente su dominio, hasta que las 
huestes aztecas, llevaron el poder de Tenochtitlán a las costas del Atlán
tico y del Pacífico y sometieron a pueblos más adelantados culturalmente 
y más antiguos en la posesión de las tierras de la Altiplanicie y de las 
costas.

(18) Tezozomoc “Crónica Mexicana”, p. 253.
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El símbolo constante de esta fuerza expansiva, de esta explosión re
ligiosa y económica; lo que sintetizaba el ideal azteca en su lucha por el 
poder y por el bien, era el águila sobre el nopal. El sol, dador de toda 
vida, podía seguir seguro su camino en el cielo; el águila divina, volaría 
todos los días de oriente a occidente, pues aquí en la tierra, al rededor 
del tenochtli, el árbol del sacrificio, el pueblo azteca se encargaría de luchar 
por él y proporcionarle su alimento mágico, la vida del enemigo, del hom
bre-estrella, que representaba a los poderes nocturnos que conspiraban 
contra la vida del Sol.

La cultura azteca, su organización social, su dominio sobre los otros 
pueblos, desaparecieron absorbidos dentro de la cultura europea. Pero 
sin su acción imperial, la estructura de la Nueva España habría sido im
posible. El Cem anahriac tenochca fue la base sobre la que se construyó 
la unidad de la Nueva España y ahora, la unidad de México. Alcanzada 
esta unidad, México no es ni será un país imperialista; nuestra misión 
no es, como la del romano o el azteca, regir a los pueblos, sino vivir en 
paz con ellos.

Pero el águila y el nopal, sigue en nuestro escudo como una inspira
ción ; seguimos creyendo como el azteca, que es fundamental un ideal 
que inspire nuestra vida y ese ideal no puede ser otro que el de poner 
nuestras fuerzas en conjunción, para conseguir el triunfo del bien. Así 
el viejo símbolo que movió a los aztecas a través de los desiertos y las 
planicies del norte, hasta fundar la Ciudad del Sol en medio del lago de 
la Luna, sigue siendo actual; sigue inspirando nuestro deseo de crear 
una gran patria que tenga su centro, allí donde por primera vez se posó 
el águila sobre el nopal.
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Contestación al Discurso Anterior 
por el Señor Académico don

Rafael García Granados
Es para mí motivo de personal satisfacción haber sido designado 

para contestar el precioso discurso del Dr. Alfonso Caso. Antes de 
referirme a la obra benemérita del nuevo académico, quiero agradecerle 
el elogio que hizo de su predecesor el licenciado don José Lorenzo 
Cossío, a quien todos sus colegas, yo entre ellos, tratamos, quisimos y 
apreciamos. El Dr. Caso no ha dejado empolvar sus borlas de filó
sofo: nos lo prueba el agudo juicio epigramático que hace de don José 
Lorenzo: “Su sensibilidad a la injusticia’’, y “su intransigencia con lo 
que no fuera limpio y honesto”. Esa fué la más destacada virtud —no 
vacilo en llamarla así— que distinguió al señor Cossío; tanto más apre
ciable, cuanto que es bien escasa entre nosotros; incorformidad con la 
injusticia; santa ira contra todos los que especulan al amparo de la Ley; 
contra aquéllos amantes de lo ajeno que suelen ejercitar su amor desde 
los más altos sitiales hasta los últimos escaños de nuestra administración 
pública. Si esta inconformidad con la injusticia, si esta intransigencia 
con la corrupción, hubiera sido una virtud más extendida entre nosotros, 
los destinos del país habrían seguido otros derroteros y tendríamos un 
México mejor.

Los académicos que cultivan la Historia Antigua de México, la 
Arqueología y las disciplinas con ellas relacionadas, han seguido paso 
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a paso la obra de investigación y de divulgación del nuevo académico, y 
encontrarán quizá redundante la enumeración de sus trabajos más des
tacados. Pero no todos los académicos cultivan el estudio de ese perío
do, y es de rigor que se haga referencia a sus méritos.

La presencia del Dr. Caso entre nosotros se imponía; era una ne
cesidad apremiante. No era posible que el arqueólogo más distinguido 
del México contemporáneo dejara de ilustrarnos con sus luces, parti
cularmente en estos tiempos en que la Historia Antigua no puede dar 
un paso sin el dato preciso, confirmatorio con frecuencia, que le propor
cionan las excavaciones arqueológicas, las calas estratigráficas, los estu
dios comparativos de la cerámica. Si esto no bastara, don Alfonso no 
es solamente arqueólogo, sino que también es historiador: viene a pro
bárnoslo con toda evidencia el discurso que acabamos de oír, y también 
otros trabajos suyos a los que haré referencia.

Fué en 1925 cuando aparecieron en letras de molde sus primeros 
trabajos de Arqueología sobre el patolli. Dos años después escribió 
varios estudios de importancia, entre ellos tres acerca de las ruinas de 
Tizatlán, Tlaxcala, cuyos altares decorados con pinturas pertenecientes 
a la misma cultura que los códices del llamado grupo Borgia, lo llevaron 
a interesarse vivamente por los referidos códices que él ha llamado Po
blano-Tlaxcaltecas. En ese mismo año publicó su importante estudio 
sobre “El Teocalli de la Guerra Sagrada’’, otro sobre “El vaso de jade 
de la colección Planearte” y otro más titulado “Una Pintura descono
cida de Mitla”, que fué su iniciación en la Arqueología de Oaxaca a la 
que había de consagrar más tarde sus mejores esfuerzos. En el año 
de 1928 apareció su primera obra de aliento, “Las Estelas Zapotecas” 
que vino a fijarlo preferentemente en los estudios de esta región. Dicha 
obra, sólo superada por él mismo años después, puede decirse que fué la 
que comenzó a prestigiarlo al ser conocida en los centros extranjeros 
dedicados al estudio de nuestras antigüedades. Por ese mismo año pu
blicó otros trabajos en los que se marcaba también su definitiva voca
ción por el estudio interpretativo de la escritura geroglífica, no sólo de 
las dos altas culturas de Oaxaca, sino de la Azteca y de la Chichimeca 
de la Altiplanicie. El siguiente, su curiosidad lo llevó a interesarse, siem
pre con espíritu científico y los pies bien asentados sobre la tierra, por 
las manifestaciones culturales de Xochicalco y de Michoacán. En 1930 
encontramos que su inquietud lo lleva al estudio de “Un Códice Otomí” 
sobre el que presentó un trabajo que fue muy elogiado en el XXIII 
Congreso Internacional de Americanistas reunido en Nueva York.
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En 1932 se publican los resultados de la primera temporada de Ex
ploraciones en Monte Albán. Tuvo el arqueólogo la buena fortuna de 
dar en estas primeras exploraciones con la Tumba 7, que en América 
ocupa el lugar que la de Agamenón en Micenas o la de Tutankhamen 
en Tebas. El hallazgo de la Tumba 7 llevó a Alfonso Caso a la cele
bridad internacional. Diarios y revistas de las cinco partes del mundo 
publicaron su retrato en primera plana y recibió, como las estrellas de 
cine, solicitudes de autógrafos. Pero este feliz hallazgo no sólo le trajo 
la celebridad, sino también a su hermana inseparable la envidia. Es
píritus mezquinos aprovecharon la oportunidad para acusarle de misti
ficador, ya diciendo que las joyas no eran antiguas, ya que él mismo las 
había escondido para después encontrarlas. Como de la calumnia siem
pre queda algo, la burda intriga hubo de traerle sinsabores, ya que las 
personas ignorantes que no quieren ir al fondo de las cosas, suelen 
preferir dar pábulo a la maledicencia que investigar la verdad. Con el 
transcurso del tiempo y los repetidos descubrimientos, ya no especta
culares pero mucho más importantes desde el punto de vista científico, 
la acusación de falsario ha ido olvidándose y su prestigio se ha consoli
dado ; pero no puedo ni debo en esta ocasión pasar por alto aquellos 
penosos incidentes, porque podría creerse que los consideraba como algo 
vergonzoso que debe cubrirse con el manto del olvido. El hallazgo de 
la Tumba 7, como antes decía, le dió a Caso mayor celebridad que sus 
más sólidos timbres de gloria científica: quienes no conocieron sus 
“Estelas Zapotecas” o sus Estudios de Cronología comparada, guarda
ron la célebre fotografía en que aparece a gatas frente a ias osamentas 
de la Tumba, aún no despojadas de su oro, sus perlas, sus jades y sus 
turquesas. Por espacio de diez años estuvo don Alfonso entregado casi 
exclusivamente a la exploración, estudio y consolidación de Monte Al
bán y de los otros sitios cuyas culturas fué preciso relacionar, princi
palmente Mitla y Monte Negro. Pero esta actividad preferente y sus 
ocupaciones administrativas, no lograron mitigar su curiosidad en otros 
campos de la Arqueología mexicana. En efecto, de esta época, 1939, 
data el mejor quizá de sus estudios conocidos hasta hoy: “La Correla
ción de los Años Aztecas y Cristiano”. Es este un estudio que vino a 
esclarecer muchos conceptos obscuros; a fijar el último día de cada mes 
como el que le da nombre y en el que se celebra la fiesta respectiva, y 
a echar por tierra un sin fin de fantasías de los muchos arqueólogos 
poetas que hemos padecido. Complemento precioso de este estudio de 
Cronología viene a ser otro que realizó en el mismo año de 1939: “El 

107



entierro del siglo”, estudio luminoso de interpretación de una página del 
Códice Borbónico.

Al referirme hace un momento a sus estudios de Cronología, los 
califiqué como lo mejor que hasta hoy ha producido. La salvedad se 
refiere a su gran obra que aún no conocemos: el estudio interpretativo 
de todos los Códices Mixtéeos. No creo cometer una indiscreción al 
hacer referencia a este trabajo que todos los arqueólogos esperan con 
ansiedad, porque ya el propio Caso nos dió las primicias en una confe
rencia ante la Sociedad Mexicana de Antropología.

Los códices mexicanos no presentaban un misterio insoluble: don 
José Fernando Ramírez, Eugene Boban, y don Francisco del Paso y 
Troncoso, para no citar sino a los más destacados, habían interpretado 
buen número de ellos y sentado las bases para la compresión de los res
tantes. Eduardo Seller, a su vez, había estudiado en forma casi apu
nada el contenido de los códices rituales del grupo Borgia. Los códices 
mixtéeos, en cambio, continuaban envueltos en un misterio tan impe
netrable, que no podíamos siquiera afirmar que todos fueran mixtéeos. 
Su contenido no parecía ser ritual, al menos en su integridad, ya que no 
afectaban la forma y distribución cronológica de los tonalamatls mexica
nos y del grupo Borgia. Sus múltiples personajes, en actitudes diver
sas, o colocados en la forma habitual en que en éstos documentos america
nos se representan las genealogías reales, nos indicaban que no se tra
taba de dioses sino de hombres y mujeres. El estudio, muy bueno por 
cierto, de Cooper Clark “La Historia de 8 Venado” (The Story of 
Eight Deer) no allanaba el camino para la ansiada interpretación. A 
Caso le habían llamado la atención coincidencias que ocurrían en có
dices diversos pero ejecutadas por personajes también diversos. Hasta 
que al fin dió con un documento que, en sus manos, fué el “sésamo 
ábrete” de la escritura geroglífica mixteca, como la Piedra Roseta lo 
había sido en las de Champolion para la glífica egipcia. Esta clave fue 
el códice de Tilantongo, en el que todos los personajes aparecen con dos 
nombres: el calendárico dado por la fecha de su nacimiento, y el elegido, 
no sabemos si por sus padres, por los sacerdotes o por ellos mismos. 
Gracias a este descubrimiento pudo don Alfonso elaborar un sistema 
que le ha permitido hacer el estudio interpretativo y comparativo de 
todos los códices mixtéeos hasta hoy descubiertos, que nos permitirá 
conocer gran parte de la Historia de los señoríos de ambas Mixtecas.

El Dr. Caso, no sé si para nuestra fortuna o para nuestra desgra
cia, ha demostrado capacidad en actividades muy diversas. En la Di
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rección del Museo Nacional, y en la de su criatura el Instituto Nacional 
ie Antropología e Historia, se ha revelado como administrador y or
ganizador, labores que sin duda le han robado un tiempo precioso al 
investigador. En su paso fugaz por la Rectoría de la Universidad, dió 
una vez más pruebas de aptitud organizadora y se reveló como hábil 
político en un puesto en el que casi todos sus antecesores habían fra
casado. La nueva Ley Orgánica y el nuevo Estatuto, fueron obras pri
mordialmente suyas que pusieron de manifiesto su capacidad como le
gislador. En sus andanzas arqueológicas, históricas y administrativas, 
sufrió la picadura de uno de los más ponzoñosos insectos: el de la po
ética, cuyo virus, parece evidente, ha de lesionar su obra histórica y 
i'queológica. Su participación activa en la política militante, consti
tuye un sacrificio muy significativo en un país como el nuestro, en que 
muchos hombres de bien piensan con horror en la posibilidad de tomar 
una parte activa en el manejo de los destinos de México. ¡Qué diéramos 
'• rque muchos hombres como Alfonso Caso participaran activamente 
en la política! Seguramente que la santa ira de don José Lorenzo 
Cossío, se volvería sonrisa de satisfacción.

He hablado del arqueólogo, del historiador, del funcionario, del 
eolítico; debo hablar del maestro. Alfonso Caso posee en grado su
perlativo el don de enseñar. Siendo aún estudiante obtuvo por oposición 
te cátedra de Lógica que explicó por varios años en la Escuela Superior 
de Comercio y Administración, y en la Normal para Señoritas. Por 
- 'pació de 15 años tuvo a su cargo la clase de Teoría General del Dere
cho en la Escuela de Jurisprudencia, y en la Facultad de Filosofía fué, 
también por varios años, profesor de Filosofía en la especialidad de 
Epistemología. Todos sus discípulos de aquella época recuerdan con 
jubilo al maestro por la claridad, sencillez y perfecta ordenación de sus 
lecciones. Pero es en sus clases de Arqueología mexicana, zapoteca y 
mixteca en las que ha dejado una estela luminosa por la concisión y pro
fundidad de sus lecciones. Y no podía ser de otro modo: sus ense
ñanzas claras obedecen a la claridad de sus ideas.

Paso por alto la brillante actuación de nuestro nuevo colega en los 
Congresos Antropológicos y Sociedades Científicas Nacionales y Extran
jeras en que ha figurado, así como las distinciones que ha recibido, por
gue no quiero alargar desmesuradamente este discurso, y procedo a 
hacer algunas consideraciones acerca de los adelantos en el estudio de 
te Historia Antigua de México, que me sugirió el discurso que hemos 
escuchado.
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Hace poco menos de un siglo, nuestro ilustre antecesor don Joa
quín García Icazbalceta escribió para el Diccionario Universal de His
toria y Geografía:

“Corrió en un tiempo muy favorecida, aun entre personas de saber, 
la opinión que consideraba como escasas, oscuras y muy viciadas las 
fuentes de nuestra historia, sobre todo las pertenecientes a su época 
primitiva, anterior a la venida de los españoles. Hubo quien llegase a 
decir que todo nuestro conocimiento de tan dilatado período, se reducía 
a saber, que cuando Cortés pisó las playas de Anáhuac, ocupaba el 
trono mexicano Moteuczoma II. Una crítica más ilustrada comienza 
a disipar tales errores; y si bien no podemos glorificarnos, ni con mucho, 
de tener tan esclarecida nuestra historia de aquellos siglos, como las de 
otras naciones en época contemporánea, sí creemos poder aventurar la 
aserción de que la historia primitiva de estos países no está envuelta en 
mayor oscuridad que la del nacimiento de otros muchos pueblos del 
hemisferio oriental. Cierto es que la falta de los caracteres de escri
tura entre las razas que sucesivamente ocuparon este suelo, fue un 
gravísimo obstáculo para que nos conservasen la memoria de sus hechos. 
Pero es también indudable que procuraron llenar este vacío por varios 
medios ingeniosos. Fue el principal su sistema de geroglíficos, que 
aunque hoy nos parezcan en su mayor parte ininteligibles, para ellos 
serían bastante claros; bien que nunca tanto como para nosotros los 
caracteres de escritura, según han pretendido algunos autores, llevados 
a esta exageración por su deseo de vindicar nuestros anales. Sea como 
fuere, y sin entrar en esta discusión, que por profunda se escusa de apa
recer en esta obra, convendremos en que servían a lo menos los gero
glíficos como de un arte nemónica, para recordar a los hijos los hechos 
de sus padres. Así bien pasando de una a otra generación, ayudados 
de los cantares que era el otro modo de historiar usado entonces; sin que 
podamos añadir los quipos como pretende Boturini, porque parece que 
en México no existieron.”

Cuando escribió esto Icazbalceta, no se contaba con más reproduc
ciones de códices que las de Kingsborough. Las muy superiores del 
Duque de Loubat y otras como las de los códices Borbónico, de Viena, 
Nuttal, Fejervary Mayer, etc., son posteriores. Baste decir, para expli
car el atraso que guardaba la interpretación geroglífica, que el ilustre 
polígrafo dice que el códice Dresdensis es obra “de un pueblo desco
nocido, que acaso sería el que construyó los magníficos edificios de Yu
catán.”
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Si de la reproducción de los códices pasamos a su interpretación, 
veremos que en 1854 —fecha que lleva el tomo IV del diccionario a que 
me he referido— no había escrito Seller sus Disertaciones ni sus mag
níficos estudios interpretativos de varios códices, entre ellos el del Bor- 
gia que dejó muy atrás el entonces manuscrito del Padre Fabrega que 
cita Icazbalceta, ni Troncoso el excelente del códice Borbónico. La Ar
queología Maya y sus estudios en el campo, estaban en pañales: apenas 
si contábamos con las exploraciones de Dupaix y de Stephens; no se so
ñaba siquiera con la obra imponderable que la Fundación Carnegie y su 
pléyade de arqueólogos realizaron en Yucatán.

La obra de Sahagún, que entonces sólo se conocía a través de la 
edición impertinente de Bustamante y de la mutilada de Kingsborough, 
se consideraba como superable por la de Durán, que estaba por aparecer 
en aquellos días. Las pocas Relaciones Geográficas de Felipe II enton
ces conocidas, no estaban aún al alcance de los estudiosos. Las obras 
de los tres cronistas mestizos del siglo XVII —Ixtlilxóchitl, Tezozomoc 
y Muñoz Camargo— no habían sido miradas con la atención debida. 
La Monarquía Indiana de Torquemada, a quien Icazbalceta califica con 
exagerada dureza, era la pauta que seguían quienes no se conformaban 
con las interpretaciones de los Historiadores de los siglos XVIII y XIX.

He querido hacer esta enumeración tediosa —a pesar de lo super
ficial e incompleta— de las fuentes de la Historia Antigua conocidas 
hace un siglo, para consignar en seguida algunas de las que hoy nos 
permitirían acometer Ta tarea de redactar panorámicamente una Historia 
Antigua de Méjico: una historia viva, superable y continuamente supe
rada, en la que Clavijero, Veytia, Orozco y Berra y Chavero constituyen 
sólo jalones, muy apreciables por cierto, pero no la meta anhelada hoy 
por nosotros como lo era hace un siglo por el gran García Icazbalceta, 
que termina así el artículo que he venido comentando: “El acopio de do
cumentos, y los trabajos aislados sobre los puntos principales de nuestra 
historia, forman la tarea señalada a la generación presente. Así alla
nará el camino a la venidera, a la cual está acaso reservada la gloria de 
levantar sobre sólidos fundamentos el grandioso edificio de nuestra his
toria nacional.”

Icazbalceta cumplió sobradamente la parte que le tocaba de la tarea 
que él mismo, en 1854, le había señalado a su generación. Por lo que 
a Historia Antigua de Méjico toca, le debemos, entre otras, la publica
ción de las obras siguientes: “La Historia de los Mejicanos por sus Pin
turas”, la “Relación de Texcoco” de don Juan Bautista Pomar, la “Re
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lación de los Señores de la Nueva España” del Oidor Zorita o Zurita, 
otros trabajos menores publicados en el mismo tomo, la “Historia Ecle
siástica Indiana” de Mendieta y ambas obras, Historia y Memoriales, de 
Motolinía, por más que la vida no le haya alcanzado para la publica
ción de la segunda, que, por instrucciones suyas, dió a la, estampa su 
hijo don Luis.

Un contemporáneo de don Joaquín, don Francisco del Paso y Tron- 
coso, publicó también una serie de documentos que, como los anteriores, 
van allanando el camino a quien ha de escribir la Historia Antigua. Entre 
éstos figuran en primera línea las Relaciones Geográficas de las Dió
cesis de Oaxaca, Méjico y Tlaxcala, fuente inagotable de importantes 
noticias que más tarde ha sido enriquecida con la publicación de otras 
Relaciones que no llegaron a sus manos. Le debemos igualmente la pu
blicación, de la “Leyenda de los Soles” y de las Historias de Cristóbal 
del Castillo y de Fray Francisco de Aguilar, así como el Catálogo de la 
Sección de México en la Exposición Histórico-Americana de Madrid de 
1892, henchido de noticias y observaciones eruditas, y a la Editorial José 
Porrúa e Hijos la de los dieciséis volúmenes de su “Epistolario de la 
Nueva España”, nutrido de noticias importantes.

La “Relación de Michoacán”, la “Crónica de Michoacán” de Fray 
Pablo de la Purísima Concepción Beaumont y la “Crónica Miscelánea” 
de Fray Antonio Tello, son fuentes de primera importancia para la His
toria Antigua de la región que hoy ocupan Michoacán, Jalisco, Colima 
y Querétaro, que no estaban al alcance de los estudiosos hace un siglo, 
como tampoco el “Códice Ramírez”, el “Códice Aubin o de 1576”, la 
“Histoire du Mechique” y los “Anales de Chimalpahin”, sólo parcial
mente dados a la estampa con traducción francesa del benemérito Rémi 
Siméon. Tampoco podía entonces disponerse de otra de nuestras más 
copiosas e importantes fuentes, los “Anales de Cuauhtitlán”, cuya pri
mera edición, incompleta y defectuosa, sólo ha venido a ser superada a 
últimas fechas por la traducción directa del náhuatl de nuestro colega 
el académico don Primo Feliciano Velázquez, dada a la imprenta hace 
pocos meses por la Universidad Nacional; por más que pocos años antes 
había publicado una versión alemana de la misma obra, con el título de 
“Historia de los Reinos de México y Culhuacán” el distinguido meji- 
canista doctor Walter Lehman.

Constituyen igualmente fuentes de primera importancia, que vie
ron la luz entre 1937 y 1940, el “Códice de Yanhuitlán”, con un estudio 
de don Wigberto Jiménez Moreno y de don Salvador Mateos Higuera;
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la “Historia Tolteca Chichimeca” que apareció en el Baessler Archiv de 
Berlín y “Unos Anales Históricos de la Nación Mexicana”, manuscrito 
de 1528 publicado por el mismo archivo berlinés, más conocido entre 
nosotros con el nombre de “Anónimo de Tlatelolco”.

Aun esperan los honores de la imprenta dos obras fundamentales: 
la “Crónica Mexicayotl” y los “Anales Antiguos de México y sus Con
tornos”, importante colección de 26 piezas reunidas por don José Fer
nando Ramírez, que duermen el sueño del justo en la Biblioteca del 
Museo Nacional, cuyos tórculos, cuando los tuvo, prefirieron crujir con 
los “Discursos Políticos de Abelardo Rodríguez”.

Las exploraciones arqueológicas, que tanto auge han tomado, sobre 
todo desde que se fundó el Instituto Nacional de Antropología e His
toria, han arrojado también abundante luz sobre los tiempos prehispá
nicos. Podemos como ejemplo citar las de Tlatelolco en esta ciudad, que 
nos han revelado una antigüedad muy superior a la que selañan las cró
nicas. La base de la segunda de las siete superposiciones encontradas, 
yace varios metros debajo del espejo del agua, lo que constituye uno de 
los problemas que toca resolver a arqueólogos y geólogos. ¿Se fundó 
la Tlatelolco chichimeca antes de que el lago de la Luna tuviera agua, 
o cuando el nivel de éste era muy inferior? O ¿existía efectivamente 
el desaguadero legendario de Pantitlán? Después de aquella Tlatelolco 
chichimeca, viene la tepaneca que con tanto cariño ha estudiado Robert 
Barlow en las “Memorias” de esta Academia, y después la propiamente 
azteca a partir del momento en que los tlatelolcas, aztecas en sí, fueron 
sojuzgados por sus vecinos y hermanos de tribu, los habitantes de la 
Ciudad del Sol.

Las fuentes de nuestra Historia Antigua, como hemos visto, se han 
multiplicado de noventa años a esta parte. Los “trabajos aislados” que 
aconsejaba García Icazbalceta, han aparecido en abundancia. Se ha “alla
nado el camino”, como él quería, para que se levantara “sobre sólidos 
fundamentos el edificio de nuestra historia”. Pero cuando él escribió 
que “acaso” la gloria de levantarlo estaba reservada a la generación ve
nidera, seguramente no le daba una longevidad de un siglo a esa gene
ración. Aquel cauteloso “acaso”, debiera hoy afrentarnos.
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El hermoso discurso que hemos escuchado, constituye en sí una 
valiosa aportación a la Historia Antigua de la Ciudad de Méjico: la 
Ciudad del Sol en el Lago de la Luna. Ya había yo dicho que don 
Alfonso no era sólo arqueólogo sino también historiador, y al afirmarlo 
no olvido que después de largas discusiones se ha convenido en que la 
Historia no es ciencia ni arte, pero que participa de la ciencia y del arte. 
El nuevo académico investigó con métodos y rigor científicos los orí
genes de la ciudad azteca. El filósofo interpretó los acontecimientos 
y las leyendas con apego al juicio que se ha formado de la mentalidad 
indígena. Finalmente, el artista nos presentó sus conclusiones en forma 
refinadamente poética. Por todo ello tengo el gusto de felicitarlo ca
lurosamente y la satisfacción de ser el vocero de esta Academia Mejicana 
de la Historia Correspondiente de la Real de Madrid, para darle la bien
venida.
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I
Dos Retratos de la Madre Azlor

Por Don Manuel Romero de Terreros y Tinent.

Las religiosas de los Conventos de la Nueva España solían exornar 
alguna de sus salas con el retrato de su respectiva fundadora. Y no 
contentas con tenerla representada con hábito monjil, en muchas oca
siones acudían a la familia de la Prelada, en demanda de la efigie de 
ésta pintada cuando aún no entraba en religión.

Pero como a veces solamente existía en la casa paterna el retrato 
de la dama cuando era niña, las buenas monjas tenían que contentarse 
con tal cuadro, y el resultado fué que, en más de un Convento presidía 
una a manera de Menina la galería de retratos de las religiosas. Menos 
raros eran los de damas de edad madura, que más tarde tomaron el 
hábito religioso, retratos que iban a parar también a los conventos. Una 
vez en poder de las monjas, agregaban éstas a los cuadros leyendas ex
plicativas de la vida y virtudes de las retratadas.

En la época de la exclaustración, ocioso es decirlo, se desperdiga
ron en su mayor parte estos retratos, y los que no se destruyeron fueron 
a enriquecer colecciones públicas y particulares. En el Museo Nacio
nal de Historia, en Chapultepec, se encuentran algunos. Otros cruzaron 
la frontera y han servido para que en aquellas latitudes se forjaran las 
más peregrinas fantasías en torno a estas pinturas.

Pero hubo comunidades religiosas que, a pesar de encontrarse re
ducidas a su mínima expresión y tener que cambiar frecuentemente de 
domicilio, pudieron conservar los retratos de sus fundadoras, como en 
el caso que motiva estas líneas.

115



Hace algunos años, la distinguida escritora Señora Zelia Nuttall en
contró, en poder de las religiosas que quedaban del Convento de la En
señanza, el retrato de su fundadora, doña María Ignacia de Azlor, y nos 
obsequió con una fotografía del cuadro. Representa a la dama como 
convenía a su encumbrada posición social: riquísimo vestido de brocado 
de vivos colores, adornado con finos encajes y enorme broche de aza
bache; ahogador, aretes y pulseras de perlas; anillos de diamantes, y 
tocado también de azabache y perlas; en fin, un atavío digno de una 
dama de la Virreina, si no de la Virreina misma. El óleo era de no 
escaso mérito especialmente en cuanto a la interpretación de la rica 
indumentaria de la dama, y hacía honor al pincel del artista que lo ejecutó.

Copió la Señora Nuttall, no sabemos si de éste u otro retrato, una 
extensa leyenda que, por ser un resumen de la biografía de la Madre 
Azlor, creemos oportuno reproducir. Decía así:

“La M.R.M.María Ignacia de Azlor y Echeverz, hija lexitima de 
Sr. Dn. Jph. Azlor Virto de Vera, y de la Sra. Ignacia Xaviera Echeverz 
y Valdés Marquesa de San Miguel de Aguayo, y de Sta. Olalla; nació 
en la hazienda de Sn. Francisco de los Patos el día 9 de Octubre di. año 
de 1715, el de 37, se embarcó para España, (con designio de traer esta 
fundación) tomo el habito de ntra. Casa de la Compañía de María Ssma. 
de Tudela de Navarra el dia 2 de Febrero de 42 y el de 45 profeso; en 
el mismo día salió para esta Ciudad de México, con 11 Compañeras el 
dia 12 de Octubre de 52 acompañándolas del orden del P. Grl. de la 
Sagda. Compa. de Jesús Ignacio Visconti; los Padres Bernardo Pa- 
zuengos, Procdor. Gral. de su Prova. de Philipinas, el P. Thomas Ron 
de la misma Compa. el de 53 llego a qui y haviendose hospedado e el 
Religiossissimo Convento de Regina Coeli, passo el de 54, día 18 de 
Diziembre con todas las que saco de Tudela a esta Cassa; fue electa 
Priora a 24 de Marzo de 55 en cuyo empleo se continuo por 4 Reeleccio
nes se mantuvo hasta el de 1767 en que murió el dia 6 de Abril de edad 
de 51 as. 5 meses menos 6 dias y de Religión 24, dos meses y 4 dias, 
haviendo sido Fundadora, primera Priora y Patrona de esta Cassa y 
Colegio de la Compa. de María Ssma. y Ntra. Sra. del Pilar de México. 
—Andrés de Islas fec. año de 1768.”

Hondo contraste con este retrato al óleo presenta el grabado en co
bre, de la Madre Azlor, que ejecutó José Simón de la Rea para ilustrar 
la Relación histórica del Convento de la Enseñanza, publicada por Zú- 
ñiga y Ontiveros en 1793, y que ciertamente no es de las mejores pro
ducciones de su buril.
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Mem. Acad. Hist., T. V.

Lám. 5.—Doña 1 guacia de Echewerz, hija del Marqués de Aguayo, 
fundadora de La Enseñanza.



Mem. Acad. Hist., T. V.

Lám. 6.—R. M. María Ig nacía de Azlor y Echeverz, íundadora de 
La Enseñanza.



Representa a doña María Ignacia, vistiendo su severo hábito, al 
lado de una mesa cargada de libros y demás adminículos acostumbrados 
en esta clase de retratos; mientras que en la pared de su celda se des
taca, como único adorno, una estampa de la Virgen del Pilar, Patrona 
del Colegio. Calza el grabado este letrero: “La M.R.M.María Ignacia 
Azlor y Echeverz, Fundadora Patrona, y Prelada del Convento de la 
Sagrada Compañía de María Sma. de la Enseñanza de México.”

A primera vista, parece no haber relación alguna entre un retrato 
y otro; pero cuando se examinan bien, se ve que las facciones de la monja 
son las mismas de la' gran dama; solamente que el hábito que aquélla 
viste la hace parecer distinta, hasta de estatura.
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Algunos datos para la Biografía 
del Padre Altate

Por Don J. Ignacio Rzcbio Mané.

Casi todos los que se han ocupado de don José Antonio de Alzate 
han basado sus informaciones en el artículo necrológico que publicó La 
Gaceta de México el 4 de marzo de 1799. Creo que tan ilustre mexi
cano merece más consideración y su interesante vida requiere todo un 
examen documental. Francisco Sosa en Mexicanos Distinguidos equivo
có Otumba por Ozumba al referir el pueblo donde nació el ilustre sacer
dote, y aun dice que fue el año de 1729. Fermín Ortega, en Hombres 
Ilustres Mexicanos, dice que nació en 1738, tal vez por el cálculo de la 
edad de sesenta y un años que afirmó La Gaceta de México, como en la 
que murió Alzate el 2 de febrero de 1799. Sosa equivocó todavía más 
el año de la muerte: 1790. Dos distinguidos historiadores mexicanos, 
recientemente fallecidos, el ingeniero don Jesús Galindo y Villa y don 
Francisco Fernández del Castillo, han sido los que mejor y especial aten
ción dedicaron a estos estudios biográficos sobre Alzate. Galindo nos 
dejó un precioso estudio biográfico y algunos datos inéditos de los es
tudios de nuestro personaje. Fernández del Castillo legó una curiosa 
documentación sobre la autora de los días del erudito clérigo. Pero 
ninguno de ellos pudo hallar la fecha exacta del nacimiento.

En Ozumba, pueblo de la antigua provincia de Chalco y hoy del 
Estado de México, hallamos en un “libro de bautizos de españoles, años 
de 1735 a 1775’’, en el folio 7, la partida de cristianización de José An-
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ionio, hijo legítimo de don Juan Felipe de Alzate y de doña Josefa Ramírez. 
La fecha del bautizo es 21 de noviembre de 1.737, recibiendo el sacra
mento de Fr. Agustín de Valdés y sus padrinos fueron don José Maru- 
landa y doña Estefanía Ramírez. Y en otro libro, “de matrimonios, años 
de 1726 a 1749”, folio 103, la partida de casamiento de sus padres, con 
fecha 24 de febrero del mismo año de 1737, oficiando Fr. Juan Domín
guez, previa licencia del cura de la doctrina de Tepetlispa (tal vez por
que la contrayente era vecina de ese pueblo) y los padrinos los mismos 
esposos Marulanda y Ramírez.

El hecho de que después Alzate figura en documentos con los nom
bres de José, Antonio, Félix, nos hace presumir que nació el 20 de no
viembre, día de San Félix de Valois. Y en la documentación interesante 
que publicó Fernández del Castillo (“Apuntes para la biografía del 
Presbítero Bachiller José Antonio de Alzate y Ramírez Cantillana”, en 
Memorias de la Sociedad Científica “Antonio Alzate”, tomo 48, páginas 
347-375) figura don Egidio Marulanda como heredero de la capellanía 
que fundó la madre de Alzate y obtuvo después de la muerte del dicho 
clérigo. Esto nos hace presumir que don José Marulanda casó con 
una hermana de doña Josefa Ramírez.

¿Quiénes eran los padres del sabio mexicano? Están contestes sus 
biógrafos en afirmar que fueron labradores pobres. En el Archivo Ge
neral y Público de la Nación, ramo de Tierras, tomo 3560, he hallado 
interesantes referencias del padre de Alzate. En las cuentas de arren
damiento del ingenio Pantitlán figura don Juan Felipe de Alzate, vecino 
del pueblo de Ozumba y arrendatario de dicho ingenio, propiedad de 
don Pedro Carvajal Machado.

Sin embargo, los Alzates aparecen en esta ciudad de México tra
bajando en el ramo de panadería. En el Archivo General de Notarías 
de esta ciudad, protocolo del escribano don Mariano Buenaventura de 
Arroyo, libro del año de 1776, folios 350 vuelto a 365 vuelto, se halla 
el testamento recíproco de los esposos don Juan Felipe de Alzate y doña 
Josefa María Ramírez. Lleva fecha 14 de septiembre de 1776, y de 
allí tomamos la siguiente información :

Don Juan Felipe de Alzate fué natural de la Universidad de Irún 
Iranzu, que es en la provincia de Guipúzcoa, del Señorío de Vizcaya, hijo 
•egítimo de legítimo matrimonio de don Juan Alzate y doña Josefa Ga
rro, ya difuntos.

Doña Josefa María Ramírez era natural del pueblo de Tenango, 
en la Provincia de Chalco, hija legítima de legítimo matrimonio de don
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Cristóbal Ramírez, dueño de la hacienda de labor que fue en términos 
del pueblo de Ozumba, en la misma Provincia, y de doña Lugarda Pé
rez, que ya también fallecieron, siendo vecinos de dicho Ozumba.

Don Juan Felipe recibió por dote, que le entregó don Cristóbal, la 
cantidad de tres mil quinientos veinte y nueve pesos, seis tomines, lo cual 
prueba que no eran tan pobres, si se considera el valor adquisitivo de 
la moneda de entonces. Que durante el matrimonio tuvieron por hijos 
al Br. don José Antonio Félix de Alzate y Ramírez, clérigo presbítero 
de este arzobispado, y doña Joachina Mariana de Alzate y Ramírez, que 
falleció doncella en edad de poco menos de quince años, a principios de 
febrero de el de setecientos sesenta y siete.

Por sus bienes declararon don Juan Felipe “la casa de mi habita
ción, que es del trato de panadería, situada en esta dicha ciudad, frente 
á la estampa de la iglesia del Hospital del Amor de Dios, la que no 
reporta más gravamen que el de tres mil pesos, principal de la capellanía 
que del quinto de mis bienes instituí y fundé, para que a su título se 
ordenase como de hecho se ordenó Br. don José Antonio Félix, mi hijo”. 
Además declaró “otras dos casas que en propiedad poseo en dicho pue
blo de Santa Marta Ozumba”, y “también otra casa con su huerta, situada 
en el pueblo de San Agustín de las Cuevas”. Todo lo cual claramente 
manifiesta que no eran tan pobres los Alzates.

Es interesante localizar la casa que vivieron en esta ciudad y don
de pasó su temprana vida nuestro ilustre personaje. El Hospital del 
Amor de Dios se hallaba en el actual sitio de la Academia de Bellas 
Artes, y la iglesia seguramente en la calle que entonces se llamaba del 
Amor de Dios y hoy primera de Emiliano Zapata. Frente a esa iglesia 
vivían los Alzates. Hoy no existe ni vestigio de dicho templo. Y allí 
murió don Juan Felipe, según reza el acta del entierro que se guarda en 
el libro 25, folio 104, del Archivo Parroquial de la Catedral de esta ciu
dad, con fecha 20 de febrero de 1781, habiendo fallecido el 19 anterior 
en la casa que “vivía en la calle del Amor de Dios”.

De doña Josefa María Ramírez, sobrina de Sor Juana Inés de la 
Cruz, sabemos que murió el 5 de mayo de 1788, según acta de entierro, 
fechada el 6 del mismo, en el libro 28 del archivo parroquial de la Ca
tedral de esta ciudad, folio 82 vuelto. Consta allí que vivía en la calle 
de Montealegre y fué sepultada en San Francisco. Su esposo también.

120



Fundación de la Compañía de 
Jesús en Guadalajara

Manuscrito inédito, paleografiado y anotado por: 
Don Francisco González de Cossío.

PROLOGO

Practicando algunas investigaciones relacionadas con los ministe
rios de la Compañía de Jesús en Nueva España, tuve la suerte de en
contrar en el Archivo General de la Nación la breve historia de ¡os prin
cipios de la fundación de la Orden de San Ignacio en Guadalajara, al 
parecer anónima, pero seguramente debida a la pluma del benemérito 
Padre Gaspar de Carvajal, Rector del Colegio de dicha ciudad, quien la 
escribió antes de finalizar la primera mitad del Siglo XVII. En el mis
mo legajo encontré también una copia de la parte relativa de la Carta 
Anua escrita en 1614 por el P. Provincial Rodrigo de Cabredo, referente 
a la predicación del Evangelio en Nueva Galicia antes de la llegada de los 
españoles. Ambos manuscritos constituyen fuentes para la historia de 
Jalisco, y no he dudado en darlos a la publicidad, confiado en que pue
dan ser aprovechados por quienes se dedican a estos menesteres.

La relación que se publica filé conocida del P. Andrés Pérez de Ri- 
vas, de que se sirvió en su rarísima y prácticamente inédita “Coránica y 
Historia Religiosa de la Provincia de la Compañía de Jesús de México 
en la Nueva España”, salida a luz en 1896 en edición privada de ochenta 
ejemplares. Supo también de ella el P. Francisco Xavier Alegre, quien 
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la cita en su obra “Historia de la Compañía de Jesús en Nueva España”, 
México, 1841-42.

Comprende los hechos acaecidos desde 1585, fecha de la fundación 
promovida por Fr. Domingo de Arzola, hasta 1610, terminando con la 
noticia de la vida y muerte del Hermano Coadjutor Juan de Urrutia, 
aunque a veces se refiere a acontecimientos posteriores.

Adolece del defecto propio de su época, consistente en la especial 
ponderación de las virtudes de los religiosos que descollaron en el ejer
cicio de sus ministerios. Sin embargo, contiene datos de sobresaliente 
importancia y tiene el mérito de haber sido escrita por un testigo pre
sencial de los hechos, calidad ésta que obliga a tenérsele como fuente 
de la historia de Nueva Galicia.

Podemos asegurar ser su autor el P. Gaspar de Carvajal mediante 
el testimonio del P. Alegre, quien en su obra citada, T. II, pág. 65, trans
cribe casi literalmente nuestro capítulo tercero al referirse a los frutos 
obtenidos en la misión a Ostoticpac, diciendo haberla escrito aquél.

Fué el P. Gaspar de Carvajal originario de la Puebla de los Angeles, 
en donde nació por los años de 1562. Era hijo, probablemente, del Ca
pitán Antonio de Carvajal, llegado a la Nueva España, bajo las órdenes 
de Julián de Alderete, Tesorero del Rey, el 24 de febrero de 1521, y a 
quien se le confió el mando de uno de los trece bergantines con que se to
mó Tenochtitlán. Decimos probablemente porque, según Orozco y Be
rra, era ya viejo este capitán cuando llegó a la Nueva España, y es difí
cil creer que haya sobrevivido cuarenta años a la conquista de la ciudad. 
Hay otro soldado, de nombre Antonio Carvajal Turrencaos, que murió 
en la expugnación del templo de Tlatelolco, evento éste acaecido por ju
nio de 1521. Pudo ser nieto de alguno de los dos; pero a esta posibili
dad se opone el testimonio del P. Pérez de Rivas, su contemporáneo, 
quien dice expresamente que “fué hijo de conquistadores, sobreviviendo 
a estos y a sus hijos”, así como al del P. Florencia, que en su Menologio, 
añadido por el P. Oviedo y publicado en México en 1747, afirma haber 
sido hijo de Conquistador. Por otra parte, y esto robustece nuestra su
posición, en la obra “Conquistadores y Pobladores de Nueva España”, 
Madrid, 1923, T. I, pág. 72, publicada por Icaza, leemos que Antonio de 
Carvajal, capitán de uno de los bergantines con que se tomó México, 
tenía ocho hijas y un hijo, hecho éste acorde con lo asentado por el P. 
Pérez de Rivas en otro lugar de su obra, quien dice que nuestro autor 
tenía muchas hermanas, y que por todas ellas vió y puso en estado.
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Siendo seglar, obtuvo grados en Filosofía y Jurisprudencia, habién
dose encargado con notable éxito de los intereses de su familia, acrecen
tando su patrimonio. Refiérese que su ingreso a la Compañía se motivó 
con ocasión a que, habiéndose enfermado uno de sus criados, fué lla
mado un Padre de la Compañía, quien se presentó acompañado de un 
Hermano Coadjutor. Mientras aquél atendía al enfermo, éste departía 
con nuestro autor acerca de las cosas de Dios y de su alma, en forma tal, 
que despertó la vocación de Gaspar de Carvajal.

Pasó su noviciado en Tepotzotlán. Recibidas las sagradas órdenes 
fué enviado como Capellán a Jesús del Monte, hacienda de los jesuítas 
distante tres leguas de México, en donde, como en todo el curso de su 
larga vida, dió muestras de sobresaliente virtud y ejemplar conducta. 
A su celo se debió en gran parte la conversión de los huachichiles y chi- 
chimecas, que en vano se habían tratado por las armas. El Virrey Mar
qués de Salinas le tuvo particular estimación por lo que a su go
bierno ayudó la obra del P. Carvajal en la reducción de esos infieles, 
no queriendo nombrar capitán de provincia sin la aprobación de aquél.

Fué Rector de los Colegios de Veracruz, Guatemala y Guadalajara, 
lugar este último donde le sorprendió la muerte el 10 de febrero, según 
Alegre, y el 27 de diciembre, según Florencia, de 1647, a los ocho meses 
de rectorado, ochenta y cinco años de edad y sesenta y cuatro de Com
pañía, de los cuales cincuenta fueron como profeso de cuatro votos.

La relación de la predicación en Nueva Galicia antes de la llegada 
de los españoles abre un amplio campo de sugestiones muy interesantes 
para los que se dedican al estudio de nuestra historia antigua, tan poco 
conocida. Es una forma de la tradicional leyenda de Santo Tomás y pue
de tener relaciones con el mito de Quetzalcóatl. Fué escrita en 1614 
por el P. Rodrigo de Cabredo, Provincial que era a la sazón, quien no 
desdeñó incluirla en su Carta Anua de esa fecha.

México, abril de 1945.
F. González de Cossío
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Cap. I. De la fundación del Colegio de la ciudad de Guadalajara. 
Año 1585.

Muy extendidas y dilatadas ramas había echado hasta el año de mil 
quinientos ochenta y cinco, (1) (como habernos visto en el libro ante
cedente), esta provincia mexicana por varios puestos y nobilísimas ciu
dades de este reino, floreciendo en todas ellas con admirable observancia, 
reduciendo muchas almas al yugo suave de los divinos mandatos, infla
mando los corazones tibios con el fuego de sus palabras y con el ejemplo 
de sus obras, ayudando a los príncipes y prelados que gobernaban al 
descargo de sus conciencias, dando pasto saludable a sus quejas, corrien
do con varonil esfuerzo muchas tierras de este Nuevo Mundo, haciendo 
rostro con apostólico aliento al demonio y ganándole las almas con que 
traía vencidos los hombres ciegos de su engañado bando. Viendo, pues, 
cuán animosamente trabajaban en esta conquista espiritual los soldados 
de esta sagrada milicia, el ilustrísimo prelado de Guadalajara don Fr. 
Domingo de Arzola, (2) religioso de la ilustre familia de predicadores,

(i) A estas fechas existían ya fundaciones de los jesuítas, además de en Mé
xico, en Pátzcuaro, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Valladolid, Tepotzotlán y Filipinas, 

(a) Fr. Domingo de Arzola, o Alzóla, asistió al III Concilio Provincial Me
xicano celebrado en México bajo la presidencia del Arzobispo D. Pedro Moya de 
Contreras, junto con los obispos de Guatemala, Michoacán, Tlaxcala, Yucatán y An
tequera de Oaxaca. Natural de Mondragón, hijo del convento de San Pablo de Va
lladolid, fué vicario y visitador general de las provincias de Nueva España y el 
Perú. En 1583 llegó a Guadalajara, sucediendo a D. Francisco de Mendiola, quinto 
obispo de esta diócesis, que gobernó de 1571 a 1576. Fundó el convento de Santa 
María de Gracia, de religiosas de Santo Domingo. Fué eminente por su virtud ejem
plar y atinada administración, habiéndole sorprendido la muerte el 11 de febrero 
de 1590, en el pueblo de Atoyac, cerca de Zapotlán, en donde se encontraba en visi-
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príncipe de gran virtud y letras, habiendo venido al Concilio Provin
cial que en la ciudad de México se celebró el año de 1585, movido del 
celo santo del bien de sus ovejas, cuya necesidad había experimentado 
en la visita general que de su obispado había hecho, se determinó de llevar 
a él a los de la Compañía. Y acabado el Concilio trató su Señoría con el 
Padre Antonio de Mendoza, (3) Provincial que a la sazón era de esta 
Provincia, sus deseos y determinación, y que tuviese por bien de seña
larle por principio de esta obra algunos padres de canas, letras y pru
dencia que le ayudasen a llevar la carga y peso de su obispado, no tanto 
entonces con determinación de fundar colegio por no tener al presente 
con qué poderlo hacer a su gusto, mas con nombre de misión hasta que 
la Divina Majestad abriese camino al cumplimiento de sus deseos, que 
eran de tener de asiento a la Compañía en su obispado. Esta petición y 
mandato de su Ilustrísima, el P. Provincial (dispuso ?) de la persona 
del P. Maestro Pedro Díaz, (4) Rector que había sido antes y después 
de su venida de Roma del Colegio de México, dándole por compañero 
al P. Gerónimo López, (5) gran siervo del Señor e incansable obrero 

ta general de su obispado. Fue muy sentida su muerte de toda la ciudad, y sepultado 
su cuerpo junto al de Fr. Pedro de Ayala, cuarto obispo de Guadalajara.

(3) El P. Antonio de Mendoza, de la noble casa de los Condes de Ordaz, en
cabezó la expedición de 23 sujetos con que el P. General Claudio Aquaviva aumentó 
la provincia mexicana por orden de 1584. Llegaron a Veracruz el 10 de septiembre 
de dicho año. Fue él quien firmó las escrituras de fundación de la Compañía en 
Puebla, en 1587, para la que D. Melchor de Covarrubias donó la cantidad de vein
tiocho mil pesos. Provincial desde 1584 a 1591, año en que le sucedió el P. Rector 
Pedro Díaz, se preocupó especialmente en promover los ministerios con los indios, 
distinguiéndose por su prudente y sabia administración. Regresó a España, en donde 
fué nombrado asistente en la V Congregación General.

(4) El P. Pedro Díaz, natural de Lupiana en el Reino de Toledo, nació en 
1545; fué uno de los cinco sujetos con que San Francisco de Borja aumentó la misión 
fundadora de la Provincia de México, señalándolo para maestro de novicios desde 
Europa. Rector dos veces del Colegio de México y otras tantas Procurador a Roma, 
Prepósito de la Casa Profesa, Provincial y fundador de los colegios de Guadalajara 
y Oaxaca, en su tiempo comenzaron las misiones a los infieles. En 1605 fué envia
do a Mérida con el P. Pedro Calderón, quienes predicaban en la Catedral; pero no 
fué fundador en esta ciudad, en la que hasta 1618 se estableció la Compañía. Murió 
en el Colegio Máximo a 12 de enero de 1618, según Alegre, y en 1619, dichos día 
y mes, según Florencia.

(5) El P. Jerónimo López, (no confundirlo con el Hermano del mismo nombre), 
nació en Sevilla por los años de 1524. Era Beneficiado y Provisor de Indios en el 
Arzobispado de México, cuando, en 1578, ingresó en la Compañía. Fué enviado a
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de los indios en su lengua mexicana, y a otro hermano estudiante. (6) 
Los cuales, luego que llegaron a la ciudad de Guadalajara, donde reside 
Audiencia Real, Silla Episcopal e Iglesia Catedral sufragánea a México, 
de donde dista 80 leguas, hallaron ser tierra, como el señor Obispo había 
dicho, necesitada de cultura por el corto número de ministros y sacerdotes 
que entonces había y ser el obispado tan dilatado en aquel tiempo, que 
desde la dicha ciudad de Guadaiajara se extendía por la Nueva Vizcaya, 
Topia y Tepehuanes hasta el Nuevo Reino de León, Zacatecas y Sinaloa, 
por más de 200 leguas de distrito. Crecía también entonces la necesidad 
de obreros por la guerra, que en aquel tiempo había con los indios chichi- 
mecas, que caen entre norte y levante, gente bárbara y cruel que vivía es
parcida por el campo sin humanidad ni policía. Empezaron pues los fer
vorosos obreros a poner el hombro al trabajo confesando , y predicando 
por toda aquella tierra en misiones que, como rica de minerales, fértil 
y abundante de todo género de frutos y semillas, estaba poblada de es
pañoles e indios. Y así en la ciudad, como fuera de ella, con el ejercicio 
de sus ministerios hicieron grande fruto en las almas y cogieron una 
abundante cosecha en todos estados y personas. Trabajaron en esta 
empresa con tánta edificación y fervor que el Ilustrísimo Prelado, que 
hasta entonces por espacio de nueve meses los había hospedado en su 
casa con todo el regalo posible que permitía la mucha observancia y reli
gión de los padres, trató con sus capitulares y los señores de la Audiencia 
Real, con unánime consentimiento y afición de ayudarnos para que se 
fundase Colegio de la Compañía en la misma ciudad de Guadalajara. Y 
por ser el obispado pobre, procuró su Señoría dar traza que se nos apli
case cierta cantidad que de obras pías estaba recogida a disposición suya 
y de la dicha audiencia y cabildo. Y como todos estaban aficionados y 
deseosos de nuestro bien, fué fácil resolverse en nuestro favor y que 
aplicasen, como aplicaron, hasta diez mil pesos en dinero, fuera de otras 
buenas limosnas que el Señor Obispo y algunos de sus capitulares dieron 
para el dicho efecto, en especial el Licenciado Melchor Gómez de Soria, 
(7) Canónigo y Provisor que a la sazón era del dicho obispado y des
pués, por su virtud, y letras, promovido al deanato de Michoacán (y)

Guadalajara con el P. Pedro Díaz y el Hermano Mateo de Illescas. Estuvo en 
misiones en casi toda la Nueva España. Murió el 27 de noviembre de 1596.

(6) Mateo de Illescas.
(7) El Lie. Melchor Gómez de Soria era también Vicario General del obispado, 

y con su donativo pudo empezarse la fábrica. Fué él quien autorizó la fundación 
de la Cofradía de Ntra. Señora de la Soledad, en 21 de febrero de 1589.
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últimamente a Chantre de la Iglesia Metropolitana de México. El cual 
para esta obra dió tres mil pesos, y con su consejo y diligencia solicitó 
que otras personas nos ayudasen y promoviesen obra tan del servicio 
de Nuestro Señor y bien de esta república. Y siendo persona a quien 
todos veneraban por su santidad y opinión, se guiaron por su parecer 
y ayudaron a esta obra muchos caballeros seglares. Y entre ellos, es ra
zón hacer mención aquí de los que más en ella se esmeraron, como fueron 
don Luis de los Ríos, y su hermano don Diego de los Ríos, haciendo 
donación a la Compañía de cuatro solares que ocupaban una cuadra en
tera en el mejor puesto de la ciudad para sitio de nuestra casa. Y otro 
caballero Francisco de Saldívar, de quien para principio de fundación 
se compró en moderado precio una hacienda legua y media de Guadala- 
jara, con cuyos frutos se sustentó en sus principios y algunos años des
pués este colegio. Con lo cual el P. Pedro Díaz, animado, comenzó a 
edificar casa e iglesia para el ejercicio de nuestros ministerios. Todo lo 
cual después adelantó el P. Don Pedro de Morales, (8) Rector de este 
Colegio, hasta que últimamente Dios Nuestro Señor le proveyó de pro
pio fundador y dotación plena y competente, como aquí diremos en me
moria de agradecimiento debido a la persona que la hizo. Este fué el 
noble ciudadano y Capitán de la ciudad de Guadiana Gaspar de Nava, 
que ejercitó ese oficio contra los rebelados y apóstatas tepehuanes que 
pretendieron asolar y destruir esa ciudad y toda la comarca y ayudó a 
su defensa con su persona y hacienda. El cual, en su testamento, debajo 
de cuya disposición murió sin tener heredero forzoso, y habiendo dis
puesto de buena parte de la mucha hacienda que Dios le había dado en 
obras pías, después de ellas mandó que el remanente de sus bienes lo 
hubiese la Compañía para que el que fuese Provincial de ella, si alcanzase 
la cantidad del dicho remanente para dote de fundación de algún colegio 
que no tuviese fundador, si suficiente renta con qué sustentarse de pre-

(8) El P. Pedro de Morales era abogado y desempeñaba distinguidos empleos 
en la ciudad de Granada cuando ingresó a la Compañía, dejando el siglo. De muy 
bellas prendas personales, con su presencia restableció el colegio de Puebla que el 
visitador P. Juan de la Plaza estaba a punto de cerrar. Fué Procurador a Roma, en 
donde consiguió del Papa Clemente VIII un sinnúmero de gracias y privilegios para 
¡os establecimientos y ministerios de los jesuítas en Nueva España. Escribió la carta 
al P. General Everardo Mercuriano en que se daba relación de la festividad con 
que la ciudad de México celebró la llegada y colocación de las reliquias enviadas por 
el Papa Gregorio XIII, y que fué impresa por Antonio Ricardo en 1579. Fué Rec
tor del Colegio de México y murió en esta ciudad el 6 de septiembre de 1614.
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sente ese tal Colegio, se fundase en su nombre y se le concediese el tí
tulo y entierro en el de fundador con los sufragios que se usan en la Com
pañía. Y en esta conformidad, y concurriendo las condiciones que el 
muy noble Capitán Gaspar de Nava (9) había dispuesto en el colegio 
incoado de Guadalajara, el P. Provincial Luis de Bonifaz, (10) varón 
de grande religión y letras, aplicó la dicha cantidad de remanente, que 
fué de 28 mil pesos, a este colegio el año de seiscientos cuarenta y cua
tro, celebrándose con mucha solemnidad y gusto de la ciudad esta 
fundación, y quedando perfectamente fundado para mucha gloria de 
Dios este colegio.

Cap. De los ministerios que a los principios entablaron los de la 
Compañía en Guadalajara, especialmente el P. Jerónimo López. Y di
cense algunos casos con que el Señor los quiso confirmar.

Con la renta firme y segura que en la ciudad de Guadalajara tenía 
ya la Compañía para el sustento de los sujetos de que necesita este co
legio para sus ministerios, se prosiguió con más comodidad y nuevo fer
vor en los que desde sus principios se habían comenzado: escuelas de 
latinidad para la juventud florida de la ciudad y su comarca, que general
mente ha sido rica y abundante de habilidades e ingenios despiertos y 
capaces para las letras que, habiendo estudiado en México facultades ma-

(9) Gaspar de Nava, noble y poderoso vecino de la capital de Nueva Vizcaya, 
falleció por el mes de mayo de 1639 “dejando por heredera a su alma” y su caudal 
para que se distribuyera en obras pías, al arbitrio del P. Andrés Pérez de Rivas o 
del que fuese Provincial de la Compañía, a fin de que se fundase colegio nuevo de 
■ésta, bajo la condición de que se le considerase fundador con todos los honores y su
fragios inherentes a esta calidad. Habiendo habido contradicción por parte de la 
Iglesia Catedral, quedó aquélla subsanada por haber cedido la Compañía la cantidad 
de cuatro mil pesos, según consta del instrumento firmado por el Obispo de Durango, 
Dr. Alonso Franco y Luna, y el Rector de aquel colegio, P. Francisco de Ibarra.

(10) El P. Luis de Bonifaz, originario de la ciudad de Jaén, nació en 1578. 
Ingresó a la Compañía el 17 de septiembre de 1598 en la Provincia de Andalucía, 
habiendo pasado a la de Nueva España en 1602. Fué enviado a las misones de 
Sinaloa, en donde trabajó con gran celo y espíritu apostólico por espacio de veinte 
años. Fué superior y visitador de las misiones, Prepósito de la Casa Profesa y dos 
veces Provincial, de principios de 1637 a 1638, y de febrero de 1641 al 3 de febrero 
de 1644, fecha en que murió visitando el Colegio de Valladolid. Compuso, según 
Florencia, a quien copia Beristáin, un arte de una de las principales lenguas indíge
nas de Sinaloa, que no conozco.
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re>, han honrado y autorizado con su doctrina y prendas aquel Obis- 
pado y su provincia, dedicándose no pocos a sagradas religiones, perse
verando y floreciendo en ellas con gran loa y aprobación, juntando lo ca- 
lificado de sus talentos con lo edificativo de su virtud.

Procuró también con su trabajo y fervor el P. Gerónimo López 
la enseñanza y doctrina de los indios, los cuales, aunque tienen otra len
gua propia, entienden muy bien por la mayor parte la mexicana, en 
la cual se les predicaba, y de esto se ayudó el dicho Padre para aprender 
algo de la lengua Tequex, que es la más común de aquella Provincia, 
porque era este Santo varón tan celoso del bien y provecho de los po- 
bres indios que ni perdonaba a trabajo, sudor ni cansancio por no faltar 
un punto de noche ni de día al catecismo, confesiones y enseñanza suya. 
En estas santas ocupaciones halló muy sazonado la muerte al P. Geró
nimo para la corona de gloria que le habían tejido sus muchos mereci
mientos y los trabajos que toda su vida, por doctrinar esta tosca gente, 
había padecido, habiéndose empleado en este ministerio aun antes de ser 
de la Compañía y siendo Provisor de los indios mexicanos en el Arzo
bispado de México, y Beneficiado de uno de sus mejores beneficios; 
pero llamado del Señor para nuestra Compañía, todo lo renunció y dejó 
con tan constante resolución y muestras de tan singular llamamiento que 
los Padres que le conocieron afirmaban que la extremada pobreza que 
profesó, el amor afectuosísimo y regaladísimo a nuestro instituto y obser- 
• ancia religiosa y el total olvido de los regalos y riquezas que dejó, ca- 
•-ficaban su vocación por una de las más señaladas y raras que en estas 

partes se habían visto. Fué hombre muy mortificado, de trato muy hu
milde. de ardiente caridad con los prójimos, en especial con los pobre- 
citos y gente desamparada, de oración muy retirada todo el tiempo que 
el bien de las almas le daba lugar. Ocasionóse su muerte del trabajo 
y cansancio ordinario, en que era infatigable, y tan continuo, como si 
fuera mozo muy robusto. Murió con suma paz y serenidad, como quien 
con aquella muerte comenzaba la eterna vida, aunque de toda la ciudad 
fué muy sentida y llorada, por perder en este siervo del Señor un espejo 
de virtud y un Padre y amparo de los pobres.

Después tuvieron cuidado los superiores de poner allí sujetos a pro
pósito que prosiguiesen en los mismos ministerios y ocupaciones que el 
P. Gerónimo López había comenzado. A esto después de algunos años 
se añadió la enseñanza y doctrinas de los morenos, dando principio a 
una piadosa y loable constumbre, de que los domingos del año, a campa-
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na tañida, se juntasen todos los de la ciudad, que son muchos, y, ha
biendo rezado juntos las oraciones, se les enseña y explica el catecismo, 
con que se ha experimentado mudanza en sus costumbres, amor a la vir
tud y frecuencia de Sacramentos. Púsose también una escuela de niños, 
que hoy persevera, señalándose un Hermano nuestro que los enseña a 
leer, y escribir y contar, con que no faltan estudiantes para los estudios 
de Gramática, y con que se continúa la buena crianza en virtud y letras 
de la juventud. Y no son pocos los que después pasan a México a pro
seguir sus estudios en facultades mayores, en que han salido aventaja
dos sujetos. Sobre todos estos ministerios no ha faltado en este colegio 
el principalísimo que usa la Compañía, de haberse erigido en él una 
Congregación de devotos ciudadanos que frecuentan Sacramentos, se 
juntan los domingos por las tardes a oír pláticas espirituales de materias 
acomodadas a su estado y costumbres cristianas. Celebran sus fiestas 
a la Virgen Santísima y al Santísimo Sacramento con singular devoción, 
y con tales acciones edifican y componen, y son el ejemplo de la repú
blica, como hasta el tiempo presente pasa y se conserva en nuestro cole
gio y ciudad de Guadalajara.

No han dejado algunos casos de suceder de edificación con el ca
lor que han puesto los de la Compañía en inflamar los corazones y en
cender en ellos la llama del amor divino, que han hecho más estimados 
sus ministerios y más gloriosos en los ojos de los hombres, que por me
dio de ellos se han experimentado, y por medio de las influencias celes
tiales de la divina gracia. Hubo en esta ciudad una persona grave por 
su estado; pero muy liviana en sus costumbres, de muy rota vida y de 
escandaloso proceder. Y un Padre de los nuestros, (11) con el celo 
que tenía de que la Divina Bondad no fuese de sus criaturas agraviada, y 
lastimado de la perdición de aquella alma cuyo rescate había costado su 
sangre al mismo Dios, se determinó un día de decir la Misa por él y pe
dir al Señor con oración ferviente su remedio. Y el piadoso Redentor 
de las almas, que atiende a las oraciones y humildes súplicas de sus 
siervos con su alta providencia, dispuso que aquella persona se hallase 
presente a aquel sacrificio, que por él se ofrecía a Dios por su salvación. 
Y él, oh poder y eficacia del divino espíritu, un rayo de su luz penetró 
su corazón, le alumbró los ojos del alma para conocer su mal estado, y 
con gran compunción y dolor de sus pecados, llorando copiosas lágri-

(n) No he podido identificar a este misionero. Quizás sea el mismo P. Gas
par de Carvajal. Vide Alegre, T. II, págs. 64 y sigts.
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mas, buscó al Padre, al cual nunca había hablado ni conocido, y le decla
ró que en aquella Misa le había Dios llamado a penitencia y dado a 
conocer la gravedad de sus culpas, y cuán anegado estaba en las ondas 
de sus abominaciones, y que así trataba de enmendar la vida y llorar 
amargamente sus pecados; que se señalase tiempo para tratar con él las 
cosas de su conciencia' y confesarse. Hízolo así con notable arrepenti
miento, y vivió después con mucho ejemplo y edificación de la ciudad.

Otro hombre comenzó a hacer una confesión general con uno de la 
Compañía, y el demonio, que por la conversación de un pecador brama 
y se enfurece como enemigo de Dios y de nuestro bien, le daba grandes 
voces al penitente diciéndole: “Para qué te confiesas con ése, que es mi 
enemigo?” Pero él, armado con la virtud de Cristo, venció los miedos 
y combates del infernal espíritu y acabó su confesión triunfando de él 
con suma paz y sosiego de su alma, como él mesmo lo testificaba.

No le sucedió así a otro desbaratado soldado ignorante y enemigo 
de su mismo bien, el cual tenía entrañable aversión a los de la Compa
ñía, procurando desdorar su opinión y deslucir en todas ocasiones sus 
ministerios hasta afirmar que aunque se viese en trance peligroso de muer
te no se había de confesar con sacerdote de la Compañía. A tanto como 
esto puede llegar el odio y ceguedad de un pecho y corazón apasionado, 
y a tan ciego desatino reduce a un cristiano la fuerza de una pasión. 
Pero el Señor, que como usa de misericordia con los humildes sabe tam
bién castigar a los rebeldes y obstinados con los rigores de su justicia, 
desnudó la espada de su indignación contra este desventurado quitándole 
la vida, sin que pudiese confesarse ni con confesor de la Compañía, ní 
con otro alguno. Castigo que atemorizó los ánimos de la gente que ha
bía sabido su loca resolución y temeridad, y les hizo cobrar un alto con
cepto de los ministerios que en bien de los prójimos ejercita la Compa
ñía sin otro fin que aquél que pide la caridad de Cristo.

Cap. De una misión que hizo un Padre del Colegio de Guadalajara 
a las minas de Ostotipac, y sus frutos.

Entre las célebres y fructuosas misiones que del Colegio de Gua
dalajara han hecho los de la Compañía a varios lugares y pueblos de este 
obispado y provincia, una fué a las minas de Ostotipac, 48 leguas distan
tes de la dicha ciudad. Divídense estas minas en cuatro Reales. El prin-
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cipal se llama de los Reyes; el 29 Santiago; el 3° de S. Sebastián; el 
4% y más rico, de la Resurreción, el cual está en las cumbres de ocho 
montes, subiendo del uno al otro hasta llegar a lo alto del octavo. El Pa
dre que £ué a esta misión hizo su asistencia ordinaria en el Real de S. 
Sebastián, por ser el a propósito para acudir a los demás. Predicaba a 
indios y a españoles con grande fruto y consuelo de sus almas, y casi 
todos se querían confesar generalmente para mayor consuelo y satisfac
ción de sus conciencias y almas, y por gozar de la buena ocasión que al 
presente se les ofrecía. Y fué tánto el número de gente que concurría, 
que le era forzoso al Padre trabajar continuamente hasta más de las 
10 de la noche, y aun toda ella tuviera quehacer si no hubiera de dar 
algunas treguas al cuerpo para la tarea del día siguiente. Andaban todos 
los fieles aquel tiempo devotos, fervorosos y compungidos, ejercitándose 
en actos piadosos, llorando amargamente sus culpas. Y para aplacar la 
Divina Justicia y mover la Divina Clemencia, acabado sobre tarde el ser
món, y cantando a tono devoto el Miserere, hacían disciplina general in
dios y españoles, mostrando con este fervor el dolor interior y la gran 
contrición que tenían de sus pecados. Las ardientes razones con que el 
Padre les exhortaba movieron a muchos a poner en ejecución sus con
sejos y a salir de tratos ilícitos y compañías peligrosas en materias de 
granjerias. Adelantóse el culto divino, porque, afeándoles en un ser
món el poco aliño que tenían de iglesias los dos Reales de la Resurrección 
y San Sebastián, atendiendo más a labrar y aderezar para sí casas que 
para el Señor, cuya es toda la redondez de la tierra, luego trataron de ha
cer su iglesia cada uno de los Reales, señalando planta y abriendo cimien
tos tan de hecho que antes de que allí saliese el Padre quedaban los edi
ficios en buena proporción.

Confirmó el Señor el fruto de esta misión con algunos casos parti
culares, de que entresacaremos algunos para edificación y prueba de lo 
mucho que la Divina Majestad se sirvió de ella.

Un minero de estos reales había muchos años que consentía que un 
indio capitán de su cuadrilla viviese escandalosamente amancebado, tan 
perdida la vergüenza al mundo y el temor a Dios, como si no hubiera 
ley ni justicia ni para el castigo, repudiando sin causa a su legítima mu
jer, y dejándola a sus aventuras en otro pueblo. Avisóles al uno y al 
otro de parte de Dios el Padre, ponderando la rotura de su torpe vida 
y lo que con ella provocaban la ira divina, y aconsejando en especial al 
amo de la hacienda que pospusiese los intereses viles de la tierra al ser-
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vicio de Dios y a las ganancias eternas de la gloria, y que no consintiese 
en su hacienda tan insolente maldad. Pero el minero, que sólo trataba 
de acrecentar su caudal y enriquecer, respondió que por el cielo ni por 
la tierra no amargaría a un indio tan necesitado para su trabajo, aunque 
él no se confesase, o, confesándose, el Padre no le quisiese absolver. To
mó la mano el Señor por su siervo en este negocio para que no quedasen 
frustradas las razones de su ministro que celaba su honra y el bien de 
aquellas almas. Porque la misma noche, sin haberse hecho fuego en la 
cocina de la casa, y teniendo él allí encerrada la india, por que el vicario 
con mano poderosa no la sacase, se emprendió tan grande fuego que, 
comenzando a arder con extraña fuerza y violencia, en breve tiempo 
se hizo todo ceniza. Temeroso el hombre de que la india no pereciese, 
abrió de presto la puerta y, receloso de que el viento que corría no llevase 
el fuego a lo restante de la casa y al ingenio molino de sus metales, hin
cándose de rodillas pidió misericordia al Señor con lágrimas de arrepen
timiento, y que no mirase a su obstinación y dureza, sino a las entrañas 
piadosas de su clemencia, e hizo voto de confesarse luego el día siguien
te, echando primero de su casa y hacienda a aquella india, aunque lo 
perdiese todo. Al punto calmó el viento y cesó el fuego, y en amanecien
do cumplió puntualmente lo prometido, como quien conocía que por 
medio de aquel fuego le quería Dios librar de las penas del eterno. Y 
aunque el indio se le fué tras la ocasión en que andaba enredado, se 
volvió dentro de breves días tan atemorizado y compungido que se echa
ba bien de ver que la mano del Señor le había tocado. Porque, como él 
mismo contaba, estando durmiendo en un monte una noche de aquellas 
con la india, le pareció que le arrebataban los demonios el alma y, pre
sentándola ante el divino acatamiento, le acusaban de su pecado, y Cris
to Nuestro Señor, con severo semblante, oída la acusación, mandaba a los 
demonios le echasen del monte abajo, que era un espantoso despeñadero, 
y acometiendo ellos a ejecutar la sentencia, despertó él despavorido y 
confuso pidiendo misericordia de corazón y proponiendo la enmienda, 
y de confesarse. Y a tal punto, sin esperar la mañana, despidió de sí a la 
india enviándola a su pueblo, y él se volvió a la casa y real del minero, 
y contó el sueño, y confesándose vivió virtuosa y ejemplarmente con su 
legítima y verdadera mujer. Y para no olvidarse del caso, puso una 
cruz muy bien labrada en lo alto de aquel monte, de donde había de ser 
su precipicio, y en memoria de la grande misericordia que Dios había 
obrado en él.
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Estaba otro minero muy afligido y casi perdido del todo por verse 
sin indios trabajadores, y que los que tenía se le habían huido. Comunicó 
con el Padre su trabajo, y le respondió que se persuadía ser castigo del 
cielo por haber quizá consentido en su cuadrilla pecados escandalosos y 
ofensas graves de Nuestro Señor, y sin cuidar del bien de aquellas almas 
de los que le servían en su mina. Y dióle por consejo que hiciese en su 
hacienda una Capilla donde rezasen todas las noches las oraciones y se 
les enseñase la doctrina cristiana. Dispuso luego el hombre de ramas y 
estacas un género de capilla, abriendo cimientos para labrar otra de cal 
y canto muy de propósito. Y para alentar sus buenas intenciones, el Pa
dre, con su ejemplo, se fué algunas noches a la hacienda, y juntando los 
indios que habían quedado cantaba con ellos la doctrina, explicábales el 
catecismo y hacíales una breve exhortación a vivir bien. Entraron estos 
en tanta devoción que corrió la voz a los fugitivos, y Dios, que quiso 
premiar los deseos y devota diligencia del minero, movió a los indios el 
corazón de tal suerte que todos volvieron a trabajar de su grado. Con lo 
cual quedó persuadido él y los demás mineros que el mejor medio de 
conservar indios tan necesarios en las haciendas, era procurando la re
formación de sus costumbres, su ajustado proceder y la observancia de 
la ley de Dios. Y porque aquella buena introducción y consejo no ca
yese ni se olvidase, el desengañado minero, llamando a un indio hábil 
y que sabía la doctrina cristiana, le dió en su casa ración y cien pesos de 
salario cada año por que de noche juntase en la capilla su gente y les 
enseñase y cantase con ellos la doctrina.

Ni dejó Nuestro Bendito Padre San Ignacio de ayudar a su minis
tro que tan bien procuraba estampar en los ánimos de los fieles su devo
ción, por tener experiencia que favorecía el Santo a los que con afecto 
y de corazón le invocaban, como se vió en el caso siguiente. El minero, 
en cuya casa estaba hospedado nuestro misionero, dió en ser devoto de 
N. P. S. Ignacio por la relación que el Padre le había hecho de sus mi
lagros y santa vida, y de lo que amparaba a los que de él se querían valer 
en sus necesidades. Dedicóle una hermosa capilla que había labrado, 
enviando dinero a México para que le trajesen una imagen del Santo 
bien acabada y devota, y dió cien pesos al Colegio de Guadalajara para 
un cáliz que sirviese al altar del Bendito Santo, e hizo voto de celebrarle 
cada año fiesta en su real con Misa solemne, procesión y convite general 
de los que vivían en aquel puesto. Y el Santo, como tan agradecido, le 
pagó luego de contado este servicio, aun antes de ejecutarlo, porque,
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mandando cavar una mina que tenía ya como perdida y rematada, pro
metiendo, si Dios en ella le daba algo bueno, llamarla Mina de San Ig
nacio, a poco rato descubrió una veta de metal rico de vara en ancho, 
y echando gente sacó riquísimos metales y fue conocida después la mina 
por su riqueza y por su nombre, llamándola Mina de San Ignacio: que 
aunque con beneficios temporales se muestra agradecido a sus devotos, 
como también lo suele Dios hacer con los que le sirven y veneran. De 
estos casos pudiéramos hacer un largo catálogo, y por la brevedad y evi
tar prolijidades los dejamos. Pero no pasaré en silencio uno particular 
y digno de memoria por sus circunstancias que, estando el Padre en 
esta misión, sucedió.

Había en estas minas un indio viejo y muy buen cristiano llamado 
D. Felipe, al cual había confesado el Padre generalmente, luego que lle
gó a esta misión. Era el indio gran minero y había descubierto las prin
cipales minas que los españoles tenían, y como era en esta materia tan 
entendido, vino< a él un indio extranjero y le trajo unas piedras de metal 
tan rico que, ensayadas por fuego, correspondían a 40 marcos por quin
tal. Espantado de la riqueza tan grande de aquella piedra, se fué con el 
indio a ver la mina que encerraba tan singular tesoro. Y habiendo cami
nado cinco días, llegaron a ella, y sacando el D. Felipe alguna copia de 
metal, y ensayándola, halló a razón de los dichos 40 marcos por quintal, 
con que se determinó de ir a manifestar aquellas minas, y así lo hizo. 
Pero los españoles se ardían en pleitos, sobre cuál había de volver con 
el indio al nuevo descubrimiento. Finalmente, por bien de paz, se resol
vieron que no fuese español alguno, sino de cada cuadrilla dos indios 
que en compañía del principal descubriesen la dicha mina. Confesóse y 
comulgó D. Felipe para hacer su viaje, y al quinto día, habiendo subido 
una serranía de donde se divisaba la mina, y faltando poco para llegar 
a ella, hizo alto y dijo a los que le acompañaban: “Hijos míos, la mina 
está en aquel cerrito que divisáis, señalándosele y dándoles las señas para 
que la hallasen, id vosotros si pudiéredes, que Dios no quiere que yo pase 
de aquí, sino que muera. Ayudadme, os ruego, en este trance con vuestras 
oraciones”. Y sacando una imagen de Nuestra Señora, (e) invocando 
los dulcísimos nombres de Jesús y María, cayó allí muerto. Los com
pañeros, atemorizados del suceso, no osaron pasar adelante, y dando la 
vuelta al real de los Reyes con el cuerpo difunto contaron el caso y re
verenciando todos los altos y secretos juicios de Dios le enterraron con 
universal sentimiento, por el amor que tenían a su virtud y por la falta
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que les había de hacer un tan excelente y diestro minero. Suspendióse 
por algunos días el descubrimiento, y a uno de los indios compañeros- 
del difunto persuadió su amo volviese después a ver si hallaba la mina, 
prometiéndole grandes albricias si acaso acertase con su descubrimiento. 
Salió el indio con otros por los mesmos pasos que la primera vez, y lle
gando al lugar donde el otro falleció, sintió ansias mortales y que a toda 
prisa se le acababa la vida. Y espantado y temeroso con la memoria de 
lo que allí le había sucedido a D. Felipe, y con lo que ya por él pasaba,, 
se hincó de rodillas e hizo voto de volverse desde allí sin intentar más en 
adelante semejante viaje. Y recobrándose algo se volvió como pudo a su 
casa malo y peligroso. Fuéronle a ver en presencia del Padre que que
ría confesar los principales mineros, deseosos de saber el caso. Y di jo
les en su lengua estas razones: “Mirad, españoles, Dios tiene muchos- 
hijos y a todos tiene que dar, y unas cosas guarda para unos y otras para 
otros. A vuestros abuelos dió las minas de Tinamactle; a vuestros padres 
las de Guajacatlán y Chimaltitlán; a vosotros éstas de Ostoticpac. Con
tentaos con ellas y hacelde gracias, que quizá tiene guardadas para vues
tros hijos o nietos éstas a que yo iba y no es su voluntad que agora se 
descubran.” Razones que parece excedían su corta capacidad y que eran 
dictadas con superior motivo para enfrenar la sed que tienen los mor
tales de riquezas, sin contentarse jamás con las que poseen y la divina 
Providencia les descubre cuando conviene.

Cap. De la dichosa muerte del Padre Rector de este Colegio, Diega 
de Villegas.

Bien podemos contar por fruto de este Colegio para el cielo la dicho
sa muerte de su Rector Padre Diego de Villegas, a la cual llamo dichosa 
por haberla precedido una muy religiosa y santa vida que, aunque no 
prolongada en años, la halló N. Señor llena de merecimientos y sazonada 
para el cielo. Nació el Padre en la ciudad de México, de muy noble 
sangre, pero mucho más resplandeció su nobleza en la virtud. Porque 
desde sus tiernos años con grande desengaño de la vanidad de las pros
peridades y bienes de la tierra que podía pretender, quedándose en el 
siglo, y teniendo en él una parentela muy ilustre, todo lo renunció por 
Cristo, acogiéndose a la Compañía de Jesús, cuyo instituto abrazó con 
tántas veras que en ella fué un ejemplo de religiosa perfección. En sus
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estudios de Artes y Teología salió tan aventajado cual pide el grado de 
profeso de cuatro votos que en la Compañía N. Padre General le asignó. 
En ordenándose de Sacerdote se ejercitó en el ministerio de la predica
ción, y sus sermones eran muy bien oídos. Porque, además de la gra- 
cia natural y facilidad que tenía en el decir, hablaba al corazón con tal 
afecto y deseo del aprovechamiento de las almas, que movía a los oyentes 
a la enmienda de sus vidas y lágrimas de devoción. Lo que él en las plá
ticas particulares trataba era de cosas de espíritu y de Dios, y en parti
cular de la Virgen Santísima Nuestra Señora, de quien era devotísimo, y 
también de la Virgen y Mártir Santa Agueda, hablando en estas plá
ticas con tánta ternura y dulzura que se echaba bien de ver la que él 
tenía y de que participaba su corazón.

Concurriendo en el Padre Diego de Villegas estos buenos talentos, 
aunque no tenía muchos años de edad, lo empleó la santa obediencia en 
varios oficios de la Provincia. Fue ministro en el gran Colegio de Mé
xico y Rector del Colegio de Valladolid, y finalmente Rector del de Gua- 
ialajara, donde murió. Y si N. Señor no se lo llevara tan temprano, se 
•eían en él tales dotes y talento que andando el tiempo le juzgaban apto 
para gobernar en cualquier puesto de la Provincia. El celo que siempre 
tuvo del buen crédito de la Compañía y de los que estaban a su cargo 
fué grande. Y aunque gobernaba a sus súbditos con mucha prudencia 
y religioso recato, era muy amado de ellos por ser notablemente manso y 
apacible, de condición conforme al espíritu propio de la Compañía. Ha
cía tánta estima de este espíritu y de su religión, que, aunque era mozo 
en la edad, muchas veces se le oía decir que por asegurar su muerte den
tro de la Compañía, y por lo mucho que le cansaban las cosas del mun
do, admitiría luego de muy buena gana el morirse. Buena señal de que 
estaba prevenido para este trance, como dijo San Gregorio: el que tiene 
buena cuenta qué dar al Juez: Qui autem de sua spe et operatione seh 
curus est, laetus judie en sustinet. Y verificábase más esto en el Padre, 
que tenía un tal aprecio de la salvación eterna, que le hacía muchas ve
ces prorrumpir: (y era exclamación suya repetida muchas veces en el 
pulpito, y la decía en nombre suyo y del auditorio), “Sálveme yo, y lo 
demás vaya o venga.”

Con el ejemplo de las grandes virtudes que resplandecían en el Pa
dre Diego de Villegas, donde quiera que estaba le tenían por santo, y ha
cían grande estimación de él. Y esto se echó más de ver en los pocos 
meses que estuvo por Rector del Colegio de Guadalajara, donde se le
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llegó su santa muerte, (12) la cual sucedió así. Caminando a ejercitar 
ese oficio que la obediencia le había encomendado desde Valladolid de las 
Indias a Guadalajara, casi 40 leguas distante, le sobrevinieron algunos 
accidentes de enfermedad, de que él no hizo mucho caso por su acostum
brada mortificación. Y en cinco meses que estuvo en este Colegio no de
jaba de predicar algunos sermones, y con ellos y con el trato con los ciu
dadanos dió tal olor de su virtud, que todos conocieron lo mucho que 
Dios había depositado en este santo varón, aunque le había servido con 
tánta fidelidad. Cargando la enfermedad crecían los dolores y al mesmo 
paso la paciencia y resignación en las manos de Dios. Y así, entrando 
un Padre a decirle de parte del médico que se aparejase con ios Santos 
Sacramentos porque dentro de 24 horas moriría, el buen Padre Rector 
le echó los brazos encima, abrazándole con lágrimas de devoción, y le 
dijo: “Oh, Dios se lo pague a V. Sa., que no me podía dar mejores nue
vas, pues me tengo de ver con Dios tan presto”. Recibió luego los San
tos Sacramentos con grande reverencia, actos de contrición, pidiendo 
a los circunstantes como verdadero humilde le ayudasen trayéndole a la 
memoria cuán grande pecador había sido. Al tiempo de morir hacía re
galadísimos coloquios con un Crucifijo que tenía en las manos, con los 
cuales sacaba hartas lágrimas de los circunstantes. Invocaba muy amenu
do los dulcísimos nombres de Jesús y María y de otros Santos sus de
votos, con cuyo favor, faltándole muy poco antes de expirar el habla, dió 
su espíritu al Creador, dejando a los de casa más envidiosos que penados 
con tan dichoso fin de su Rector. El sentimiento de la ciudad, aunque 
había estado tan poco tiempo en ella, fué extraordinario, llorándole ca- 
do uno como a cosa propia. No faltó casi hombre al entierro, y aun las 
mujeres también; el Presidente y Oidores de esta Real Audiencia, de
jando la de aquel día, acudieron con sus Ministros a nuestra Iglesia, y 
los religiosos de todas las Religiones de la ciudad. También vino a hon
rar este entierro el Cabildo Eclesiástico Sede Vacante, y señalándose 
mucho en estas muestras de amor, porque vinieron los señores Preben
dados en forma de Cabildo desde su iglesia a la nuestra, revestido el 
Maestrescuela con Diácono y Subdiácono, acompañados de toda la cle
recía que convocaron para esto. . Y con la Cruz de la Catedral y clamo
reando las campanas dobles de Cabildo llegaron en procesión a nuestra 
Iglesia donde, habiendo dicho un solemne responso en canto de órgano, 
los Superiores de las Religiones (que) le habían cobrado tánto amor y

(12) Murió a los 8 meses de rectorado en el Colegio de Guadalajara.
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estimación, (que) (sobra) le hicieron las exequias que suelen por sus 
religiosos. Y hasta en el monasterio de monjas de esta ciudad (13) se 
le dijeron dos misas cantadas. Finalmente, era tanta la estima que de 
su piedad se tenía, que muchas personas venían a los nuestros a pedir- 
’es el Rosario o la Imagen, o alguna otra prenda del difunto, como reli
quias de Santo. Que así honra Nuestro Señor a sus siervos aun en 
esta vida, cuyas almas gozan de su vista bienaventurada en la eter
nidad. Murió el año de 1598.

(Al margen:) Año 1609. (y enseguida:) Cap. Vida y virtudes del 
humilde Hermano Juan de Urrutia, Coadjutor temporal.

'Uno de los sujetos con que también Nuestro Señor quiso honrar el 
Colegio de Guadalajara fue el humilde Hermano Juan de Urrutia, Coad
jutor temporal, que murió el año de 1610, habiendo vivido con singular 
observancia y perfección en su estado. Fué natural del Reino de Nava
rra, de donde, siendo mancebo, pasó a estas partes en servicio del Mar
qués de Falces, Virrey de esta Nueva España. Y el tiempo que estuvo 
en su palacio vivió honrada y virtuosamente, a juicio de los que le cono- 
zieron en el siglo. Pero Dios, que le tenía escogido para vida más per
fecta, le cortó el hilo de sus mayores pretensiones y, cuando más engol
fado estaba en el Mundo tratando de sus intereses vanos y sin sustancia, 
¿e previno misericordiosamente llamándole a la religión y avisándole con 
Toces sensibles de su peligro y de que había de dar al través si navegaba 
en el mar inconstante y tempestuoso del siglo. Porque, partiéndose de 
México para la Puebla de los Angeles a rescatar cierta cantidad de grana, 
i' pasar por el volcán que está en el camino, oyó una voz que le dijo: 

Si no dejas el mundo te has de condenar”. El, mirando a todas partes 
no descubriendo persona alguna, sin reparar más en ello prosiguió ade- 

ante su viaje. Pero, volviendo de la Puebla a pocos días, en el mismo 
igar que antes, oyó que segunda vez le decía: “Si no dejas el mundo

(13) Es seguramente el Convento de Santa María de Gracia, de religiosas de 
Santo Domingo, a que se refiere la cédula real de 18 de junio de 1588. Las monjas 
'-"dadoras fueron llevadas de la Puebla, y sus nombres son: Catalina de Sena, Fran
cisca de la Cruz, Francisca de Santiago y María de la Cruz, profesas, y María de 

■» Asunción y Beatriz de Cristo, novicias. El convento se estableció primero en las 
EMas de D. Francisco de Mendiola, quinto obispo de Guadalajara, y con posteriori- 
¿ad en donde estuvo el Hospital Real de San Miguel.
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te has de condenar”. La cual voz, aunque le hizo reparar y volver sobre 
sí algún tanto, mas los negocios seculares que traía entre manos y su po
ca disposición le divirtieron (o sea distrajeron) de este recuerdo y no 
le daban lugar a oír los avisos del cielo, cuyos golpes hacían tan poca 
mella en su pecho como si fuera un diamante. Pero, ofreciéndosele otra 
vez pasar por el volcán, en el mismo paraje que las dos anteriores, oyó 
tercera vez las mismas palabras: si no dejas el mundo te has de conde
nar. Con lo cual, temeroso de la justicia de Dios que con aquellas pala
bras quiso quebrantar la dureza de su corazón y abrirle los ojos para que 
viese la luz, quedó de todo rendido a su voluntad claramente expresada 
en las voces con que tres veces le había manifestado lo que para su sal
vación le convenía. Trató luego de dar de mano al mundo y sus vanidades 
y hacer divorcio con él, acogiéndose a la religión a que Dios le llamaba 
como a puerto en que sólo estaba seguro. Y compuestos sus negocios 
seculares pidió ser recibido en la Compañía de Jesús, donde fué admiti
do a la primera probación. Comenzó el novicio la primera semana con 
los ejercicios de N. Padre San Ignacio con propósito firme de dedicarse 
todo a Dios con fervorosos deseos de vivir y morir en su servicio. Y es
tos días, que suelen ser de suyo los más trabajosos y penosos a los prin
cipiantes, los pasó con extraordinario consuelo de su espíritu. Porque 
la Virgen Santísima le quiso honrar y regalar con su celestial presencia 
apareciéndosele acompañada de dos venerables ancianos, y mirando esta 
piadosísima Reina al nuevo soldado de la Compañía de su Hijo, con 
rostro amoroso y apacible le dijo: “Yo salgo por tu fiador.” Y dicho esto 
desapareció dejándolo bañado de un consuelo tan grande que sólo quien 
lo causaba lo pudiera declarar. Esta revelación contó él con confusión 
a su confesor poco antes que muriese, y con extraña confusión se com
pungía diciendo: “Esta misericordia me hizo la Madre de Dios y aquellos 
santos ancianos que me parecieron San Pedro y San Pablo, y yo era 
tan insensible y animal que no hice aprecio de ella para agradecerla y 
servirla.” Pero verdaderamente que con las obras, que son indicios ciertos 
del verdadero agradecimiento, daba muy bien a entender el punto largo 
que tal tesón y fervor en la virtud, como tuvo desde que entró en su re
ligión, sin aflojar un punto hasta la muerte, nacía de algún singular 
regalo y favor divino. Porque en todas las virtudes se esmeraba de modo 
que tenían en él todos motivo de glorificar a Dios y un claro espejo don
de mirar la perfección religiosa.
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Y comenzando por la obediencia, que es el esmalte y divisa de los 
erdaderos hijos de la Compañía, fue en ella tan consumado que por más 

que le mandasen y más oficios que le diesen nunca supo abrir su boca 
para quejarse ni dar una mínima muestra de voluntad contraria, ni atre
verse a proponer aun en cosas muy difíciles que le ordenaban y que 
parecían vencer sus fuerzas, presumiendo que con la ordenación del su
perior venía el caudal para ejecutar todo lo que le mandaban. En parti
cular se experimentó ésta su resignación y concurso divino en la po
blación y administración de una estancia de ganado mayor en Pátzcuaro, 
que por ser tierra caliente y tener otras incomodidades eran pocos los 
que arrostraban el parar allí. Y él, a la primera insinuación de la obedien- 
Aa. las abrazó con tan feliz suceso como si toda su vida se hubiera criado 
en el campo, siendo ésta la primra vez que salía de las paredes y som
bras que en casa se suele gozar. Y celaba tánto el aumento de lo que le 
habían encargado, que un día, prendiendo el fuego en la sabana y habiendo 
tundido por casi un cuarto de legua, sin atender a la dificultad de lo que 
emprendía, sino al daño que recibiría el ganado, se puso solo a apagarlo, 
y en la mayor parte salió con ello, pero tan lisiado del trabajo que toda 
b. vida tuvo que padecer. Cuando estaba en los colegios, viendo los su
periores la dificultad y agrado con que hacía lo que le encomendaban, 
le cargaban, como suele suceder, de casi todos los oficios de las casas. Y 
esto no por poco tiempo, que de uno fué por 20 años despertador, acu
diendo, cuando se veía apretado y afligido, al refugio ordinario de su 
©ración, pidiendo a Nuestro Señor y a su bendita Madre que alentase 
su flaqueza para llevar adelante la carga de sus oficios. Y salía tan bien 
despachado que decía que se hallaba de repente con tal ánimo y fuerzas 
::mo si no hubiera hecho nada, prosiguiendo con más alegría sin des
cansar. Ninguno le vió jamás ocioso, sino trabajando en su ropería, ofi- 
tio que también ejercitó muchos años en este Colegio de Guadalajara. 
Y si alguno le rogaba que diese algún alivio a su cansado cuerpo, res
pondía: “Ay, pobre de mí, que me veo en la vejez cargado de años y 
no he hecho nada, y querría recuperar algo de lo mal que he trabajado, 
▼ de esto tengo grande escrúpulo”. Y causábale notable admiración que 

■ biese en la Compañía alguno que no obedeciese con toda puntualidad, 
:e ni hiciese su oficio con mucha diligencia y solicitud. Y era modo 

sayo decir: “Válame Dios, que si sirviéramos a un seglar por un salario 
temporal no nos atreviéramos a hacer cosa mal hecha, y que habiendo
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recibido de Nuestro Señor tantos bienes y esperando de El recibir otros 
mayores, le sirvamos remisa y negligentemente.”

No sólo era su resignación y obediencia para los oficios y ejercicios, 
sino para la habitación y puestos donde había de morar, sin valerse de 
la licencia que da la regla para proponer, cuando el temple es dañoso a 
la salud. Y aun instado algunas veces de los superiores, respondía que 
no había más clima donde influía la obediencia. Y para estar más dis
puesto a ser movido de ella, no hubo oficio que no supiese aventajada
mente, aprendiendo de propósito todos los que en la Compañía suelen los 
hermanos coadjutores ejercitar.

A esta virtud de la obediencia acompañaba una humildad profunda, 
estimando y haciendo alto concepto de cualquiera cosa que en otro veía 
y despreciándose a sí y teniéndose por el más vil del mundo. No sólo a 
los superiores y sacerdotes, sino a todos los de casa prevenía con el 
bonete, teniéndolo en la mano mientras les hablaba, descubiertas sus ve
nerables canas, hasta que se cubría a pura importunación. Su trato con 
los seglares era apacible y cortés, dándoles siempre el primer lugar y 
haciéndoles la honra que podía con mucha llaneza y verdad. Rendía 
infinitas gracias a Dios cuando sabía que alguno de casa acudía su oficio 
con cuidado, y decía él, que andaba en continua mortificación de su vo
luntad : “Sé yo cuán difícil es a nuestra naturaleza ruin obrar virtuosa
mente.” Con todos los oficios y ocupaciones exteriores que tenía este 
siervo del Señor, no perdía de vista, sino que traía continua la presencia 
de Dios; ni le faltaba tiempo para su retirada y larga oración en que 
gastaba muchos ratos, engolfándose en ella de tal suerte que parece des
amparaba los sentidos, retirándose a lo interior todas las fuerzas del alma 
y regalándole el Señor con el don de lágrimas, las cuales eran una ave
nida copiosa con que su alma era regada y se llenaba de celestiales con
suelos.

Ayudaba a esta alta oración y presencia divina un tan recatado si
lencio que no había quien le cogiese en una palabra ociosa y, si hablaba 
fuera de las salutaciones comunes, alguna cosa había de ser de Dios, y 
lo hacía con tal gracia y suavidad que no sólo no enfadaba, sino que con 
su fervor y modestia componía a los que se hallaban presentes. Su mor
tificación y penitencia correspondían también a su oración. Negaba su 
voluntad en cuanto se le ofrecía. No admitía, aun en la vejez, regalo al
guno, si no era por la obediencia. Trataba su cuerpo con mucha aspe
reza y rigor, y esto con tánto secreto que casi nadie le sentía. Halláronse,
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después que murió, dos jubones aforrados con piezas de rallos (sic) para 
’ener que remudar. Sobre esto se añadían sus dolores ordinarios de go
ta, orina y riñones, llevándolos con tanta serenidad y fortaleza que no 
desplegaba sus labios para quejarse. Y estando en lo último de la vida 
“iciendo tiernos coloquios con Cristo Nuestro Señor, y sobreviniéndole 
un dolor agudísimo (que) le obligó a dar un suspiro, y corrigiéndose, 
dijo: “Ah, traidor, de qué te quejas, que ardiendo en los infiernos habías 
ie estar?” Cumplió toda su vida el consejo evangélico de arrojar el cui

dado de sí en lo temporal de sustento y vestido en las manos del Padre 
Celestial por medio de los superiores, a ejemplo de las aves y los lirios. 
Y así ni en casa ni para los caminos cuidaba de comodidad propia ni la 
llevaba si el superior no lo prevenía, contentándose siempre con poco. Y 
en el vestido buscaba lo peor, y en el aposento y en todo lo demás cerce
nando cuanto era posible lo superfluo. Porque él había reducido, como 
María, todos sus cuidados a uno: cuidando de sólo Dios y de sus herma
nos por el mismo Dios. Amábalos tiernamente, y a todos los quisiera 
meter en sus entrañas. Y cuando tenía ocasión de ejercitar la caridad 
con alguno parecía que estaba en su centro y que no cabía en sí de con
suelo. Y con estar muy exhausto y apurado de dolores en la vejez, él, 
por su misma mano, lavaba los vestidos y los remendaba con más gusto 
que si fuera madre de cada uno. A los que llegaban a pedirle alguna 
cosa a la ropería recibía con sumo agrado y daba gusto en cuanto podía, 
de manera que salían edificados de su gran caridad. Esta resplandecía 
más cuando cuidaba de los enfermos, acudiendo a su regalo y desvelán-r 
dose por su alivio, disponiéndoles con tal gracia que despertaran el ape
tito más postrado, haciendo en orden a esto muchos jarabes, purgas y me- 
iicinas que les enseñaba, más que los libros, el tierno afecto de sus her
manos, concurriendo el Señor de suerte que parecía haberle comunicado 
el don de sanidades. Fué finalmente este siervo del Señor consumado 
en todas las virtudes que forman un perfecto religioso, tan apartado de 
todas las cosas de la tierra que por ninguna de ellas perdía la paz inte
rior, ni en lo de fuera daba muestra alguna de turbación. A todos era 
un modelo de perfección y un retrato de todas las virtudes y un espejo 
en que todos se miraban. Y era dicho común entre los de casa: “Voy 
a ver al hermano Urrutia, que con sólo mirarle y considerar sus virtu
des me parece que salgo aprovechado, como si hubiere estado en ora
ción.” Tan grande era el concepto que hacían de su santidad.
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Llegó, pues, el tiempo en que había dispuesto la Divina Providen
cia llevar a mejor vida a nuestro bendito hermano y darle el premio de 
sus religiosos y ejemplares trabajos. Apoderóse de él antes de su muerte 
una calentura que le tuvo rendido en la cama, acrecentándosele sus an
tiguos dolores y sobreviniéndole otros que le dieron en qué merecer y 
perfeccionaron la corona de su grande paciencia y sufrimiento, reducién
dole a tal estado que con mucha dificultad pasaba una cucharada de 
pisto. Pero esto no era parte para dejar de tomar lo que el médico y la 
obediencia ordenaba, y con estar todo cosido en dolores no se le oía 
en este tiempo una mínima impaciencia o (sic, pro ni) menos confor
midad con la voluntad de Dios. Díjole un Padre de casa: “Oh, Juan, 
bien sería se mudase de este aposento que se está cayendo a otro del 
cuarto nuevo, donde estará con más comodidad.” Y él respondió: 
“Bien estoy aquí, Padre.” Y tornándole a hacer instancia, dijo: “Si es 
orden de la obediencia, aquí estoy. Vamos. Pero si es por gusto mío, 
ninguno lo será mayor que morir aquí en mi oficio, porque, aunque con 
trabajo, doy desde la cama recaudo al sastre y a los de casa.” Cuando 
oyó que el médico lo deshauciaba se alegró, y llegando a despedirse de él 
todos los de casa los fué abrazando con gran ternura y devoción. Y cuan
do llegó a los hermanos, mientras tenía abrazado a cada uno, le decía: 
“Hermano fulano, lo que le encomiendo en esta hora es que con mucho 
cuidado haga siempre su oficio y que no se pierda por mi hermano la 
caridad.” Acabado este acto tierno pidió un Crucifijo, besó sus sagra
dos pies, manos y costado, y teniéndole en una mano, y con la otra hi
riendo sus pechos, sus ojos hechos fuentes de lágrimas, comenzó a en
tonar el Miserere, y verso por verso fué prosiguiendo todo el salmo con 
tal pronunciación y acentuación como si hubiera estudiado. Cosa que 
todos notaron por no haberlo oído los que le habían conocido otras pa
labras en latín. Prosiguió en dulces coloquios y repitió: “Adoramuste, 
Christe, etc.”. Y habiendo recibido todos los Sacramentos con singular 
devoción y teniendo siempre en la boca los dulcísimos nombres de Je
sús y María dió su bendita alma al Creador a las 2 de la mañana, día de 
los santos mártires San Fabián y San Sebastián, año de 1610, a los 66 
de su edad y 36 de Compañía. Fué muy sentida de los de casa y de los de 
fuera su muerte. Y entre todos mostró la devoción que le tenía el Pa
dre Fr. Juan de la Peña, (14) Provincial que acababa de ser de San

(14.) Fr. Juan Gómez de la Peña, natural de Guadramiro, en Castilla la Vieja, 
tomó el hábito de San Francisco en Salamanca. Siendo corista pasó a la Provincia
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Francisco en su Provincia de Guadalajara. El cual celebró el oficio y 
■ésa de cuerpo presente, beneficiando la Capilla de San Francisco a canto 

órgano con extraordinario concurso de toda la ciudad.

Cap. Escríbense unas particulares noticias que los padres que an- 
S'ízicron en esta misión alcanzaron de un santo varón que en tiempos 
-r-z:guos predicó la doctrina de Cristo a estas gentes. (En Annua de 

años).

Acabada la cuaresma del año de mil y seiscientos y catorce bajó 
d Padre con su compañero ocho leguas más adelante de estas minas al 

■- ’e que llaman de Banderas. Confesó allí todos los españoles e indios 
•oe había, que eran en buen número, predicándoles también tres sermo- 
■es cada semana a unos y a otros. Al olor de la doctrina bajaron muchos 
"dios de la serranía de Tusto, que corre casi trescientas leguas por aque- 
Ba costa del mar del sur. Lloraban estos pobrecillos por verse tan desti- 

ios de doctrina, y detúvose allí quince días. Y aunque era Pascua, 
fe* en aquel valle Semana Santa muy devota.

Luego que el Padre llegó a este valle de Banderas vinieron así es- 
i'toles como indios a decirle que quizás le había allí traído Nuestro Se- 

para descubrirle una cosa de que tenían tradición de padres a hijos, 
era que mucho antes que viniesen los españoles que conquistaron este 

reino había venido a él un varón llamado Matías o Mateo, andando sobre 
-1 aguas del mar, y que predicó en esta tierra la ley del verdadero Dios 

le habían muerto los indios porque les reprendía sus vicios, de que 
• P ía evidentísimos rastros entre ellos. Lo primero porque, a imitación 
ae la corona que traía, hallaron aquí los españoles una provincia entera 
. _e se abría corona, y la llamaban la provincia de los Coronados. Lo» 
segundo porque también hallaron cruces sobre la serranía de Chacala. 
r-e divide el valle de Banderas de el de Chila, y en estas serranías había 
¿ríos géneros de peces, aun de los que sólo se hallan en la mar. Y al pie? 

dicho estanque estaba una cruz de piedra muy bien labrada con 5 
-glones esculpidos en la peana con caracteres antiguos y extranjeros. 

éH Santo Evangelio en la Nueva España, en donde terminó sus estudios con grande 
estación. Fue definidor y guardián de varios conventos, y electo primer provincial 
'a Provincia de Jalisco, en 1597, cuando se dividió de la de Michoacán. Murió 

■ 1624 y su cuerpo fue sepultado en Tlajomulco.
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Afirmaban además de esto que en otra peña de la misma serranía 
estaba esculpido un Cristo devotísimo, y debajo de él, en la misma peña, 
un renglones (sic) de caracteres antiguos. Y según decían los españo
les tenían las letras muchos puntillos que parecían de la letra hebrea. Y 
que todos los años, por el mes de abril, se oían unos muy sonoros golpes 
como de campana que les causa grande admiración por oírse al mismo 
tiempo en todo el valle, que tiene 14 leguas de travesía, viniendo el sonido 
de la misma serranía de Chacala de hacia una parte que baña el mar 
con sus crecientes. Tenían también estos indios de tradición inmemorial 
que este santo, para estorbarles sus borracheras, se ponía a reprender 
a sus antiguos y mayores desde el dicho monte de Chacala, y daba tales 
voces que le oían en todas aquellas catorce leguas hasta el mar más de 
cien mil almas que moraban en el valle, y que en una peña tajada se 
veía, a manera de escalera, (que) están estampadas las huellas y pisadas 
de este santo varón. Y decían estos indios que, en castigo de la muerte 
que le dieron los de Chila, de muchos años antes estaba despoblado de 
una peste mortal que vino sobre ellos, de que murieron más de veinte mil 
indios que lo habitaban, y que sólo quedaban las ruinas de los edificios 
y los planteles y frutales. Y está tal la tierra que ni aun ganado puede 
morar en ella, como lo han experimentado los españoles que varias veces 
han querido poblar allí algunas estancias.

Tenían por cierto estaba enterrado el cuerpo de este santo en un 
lugar de la dicha serranía, tan venerado y respetado entre ellos que no 
osaban subir a él, añadiendo los españoles antiguos que, queriendo años 
antes cavar en aquél lugar para descubrir el tesoro de sus preciosas reli
quias, les cayó a todos un tal pasmo que no podían jugar los brazos. Has
ta aquí el padre en su relación. Aunque aquella gente lo rogaba con 
instancia llegara a ver estos restos, por irse cumpliendo los días que 
llevaba de la patente de su misión y haber de dar la vuelta a su Colegio, 
no lo pudo hacer. Y parece confirmó el Señor la verdad de este negocio, 
porque después vino el cura de aquel valle a la dicha ciudad de Guada- 
lajara y contó al señor Obispo una revelación que había tenido un buen 
hombre napolitano de nación llamado Bartolomé, hombre llano y muy 
buen cristiano a quien el Padre trató y confesó al tiempo que estaba en 
su misión. Era este hombre pescador y, estando una mañana con su 
gente echando un lance a la baja mar, vió venir sobre las aguas una cruz 
resplandeciente, la cual vieron todos los que con él estaban y quedaron 
despavoridos. Y no pudiendo huir, hincados de rodillas en la playa, en- 
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comendándose al Señor, aguardaron a que llegase. Y afirmaba este 
-uen hombre haber visto enmedio de esta cruz un varón venerable ves- 
’-do de blanco, que le dijo: “Bartolomé, no te vayas, porque no lo quie
re Dios.” (Trataba éste de dejar aquella pesquería por poblar otra me
jor, algunas leguas la mar arriba). “Vete a Compostela, lugar no muy 
distante de este valle, y díle al cura que procure vivan bien sus feligreses, 
;»r cuyos pecados no descubre Dios un tesoro que tiene escondido en 
este valle.” Quedó el hombre muy temeroso, y luego al punto se partió 
a ejecutar este mandato. Y el dicho cura vino a contar el caso al señor 
Obispo. Hasta aquí la relación que hallé escrita en una carta annua de 
las que cada año se suelen escribir en nuestra Compañía de las cosas 
¿inguiares y de edificación que suceden en la Provincia. Y esta carta 
era del año de 614, firmada del venerable Padre Rodrigo de Cabredo, 
Visitador y Provincial que fué de nuestra Provincia de Nueva España. 

15) Y yo he querido escribir aquí las noticias de este caso, que puede 
ser Nuestro Señor descubra más en algún tiempo para gloria suya y se 
conozca quién fué el siervo y discípulo suyo que predicó su divina doc
trina en estas remotas partes de las Indias Occidentales, cosa que hasta 
hoy no está averiguada. Con estas noticias y frutos antes de ellas referi
dos se volvieron los Padres que habían salido a esta misión de su Colegio 
de Guadalajara, del cual después acá se han hecho otras muy importan- 
tes, en especial siendo Obispo de esta Santa Iglesia el Ilustrísimo D. Juan 
de Ribera, (16) del orden de Nuestra Señora de las Mercedes, prelado 
de grande celo y prudencia, que despachó por todo su obispado con gran
des facultades al P. Juan Dávalos de nuestra Compañía, para que por 
todo él ejercitase los ministerios que los misioneros de ella suelen ejer
citar. Y los frutos maravillosos que de esta misión se siguieron dijimos 
algo en la vida que escribimos de este fervorosísimo varón, y agora es
cribiremos las de algunos que las remataron santamente en este Colegio 
de Guadalajara de que acabamos de hablar.

(15) Fué visitador también de la Provincia del Perú. Regresó a España y 
murió en el pueblo de Saboya, el 28 de julio de 1617.

(16) Así en el original; pero debe ser Francisco de Ribera o Rivero, originario 
de Alcalá de Henares, donde nació el año de 1561. Profesó en Madrid a los vein
tiocho años de edad. Enviado como vicario general a México en 1607, se dedicó 
ejemplarmente al ejercicio de sus ministerios. Fundó los conventos de Valladolid, 
Tacuba y Colima. Regresó a España y fué electo general de su orden en 1614.. Con
sagrado obispo de Guadalajara en 1619, sucediendo a Fr. Juan de Ovalle, gobernó 
su diócesis hasta 1630, año en que fué trasladado a Michoacán. Murió en Valladolid 
el 6 de septiembre de 1637.
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TLATELOLCO
A Través de los Tiempos: 7

i
Notas Preliminares

Por Pablo Martínez del Río

Nuestros trabajos se han venido prosiguiendo con la misma activi
dad de siempre en todos los órdenes desde nuestra última entrega, como 
lo acreditan los diversos artículos que hoy publicamos y a los cuales nos 
remitimos. A pesar de que la magnitud de la empresa hace cada vez 
más patente la insuficiencia de nuestros recursos, por todos lados hemos 
hallado la misma benevolencia de antes si bien en este caso desearíamos 
añadir a la ya larga lista de las personas que en una forma u otra nos 
han venido ayudando al doctor Plarold W. Bentley. Los nombres de las 
restantes ya han aparecido en los números anteriores o bien se hallarán 
en el Diario.

* * «

Segregada ya la faja septentrional de los patios del cuartel vecino, 
nos hemos hecho cargo completo de dicha zona. En ella existen dos 
edificios, desgraciadamente en condiciones muy poco satisfactorias: en 
uno de ellos, después de algunas reparaciones urgentes, hemos colocado 
nuestras oficinas; en el otro, una vez realizados ciertos trabajos no me
nos necesarios de consolidación y de acondicionamiento, pensamos abrir 
nuestro museo, antes instalado en el local (hoy desaparecido) que costeó 
el señor Bullock.
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La adquisición de esta franja significa para nosotros un gran be- 
■efjcio puesto que también podremos reconstruir totalmente los cuer- 
pcs superiores de Tlatelolco II desde el nivel del agua hasta la platafor- 

superior. Además, previas las calas de rigor, nos ha permitido ofre- 
-■ a nuestros activos vecinos de la iglesia contigua una superficie se- 

zic ante a la que actualmente ocupa el horrendo cobertizo adosado a la 
magnifica fachada del templo y en el cual están instalados algunos de 

servicios indispensables. Esto les permitirá que dichos servicios se 
«¿iaden a un edificio más adecuado, al cual han ya dado principio ini
cian lo, poco después, la demolición del cobertizo. La supresión de esa 
verdadera vergüenza nacional será acogida con verdadero beneplácito 
>* ’odos aquellos que se interesan no solo por cuestiones de estética sino 

el buen nombre de México como país culto y civilizado.

* *

Debemos manifestar con gran beneplácito que desde hace algún 
tiempo viene prestándonos su valiosísima y espontánea colaboración, en 
io que atañe a la cerámica, el conocido experto doctor James B. Griffin, 
de la Universidad de Michigan. Por otra parte recibimos noticias de que 
xoestro colaborador el señor Bullock pronto dará una conferencia sobre 
Threlolco en la de Oxford, Inglaterra.

* * ♦

Con relación al artículo que sobre Gutierre de Badajoz, conquistador 
iri templo mayor de Tlatelolco, publicó nuestro colega el profesor Bar
io- en el segundo número de esta serie, nos envía el licenciado don Leo- 

’o Martínez Cosío una nota que en parte rectifica ese artículo pero 
foe publicamos a petición del propio señor Barlow. La nota dice:

"En el artículo del señor Barlow, y refiriéndose a la vida doméstica 
-ir Gutierre de Badajoz, se confunde al padre del conquistador con él 
■isnio. En efecto, el señor Barlow asienta que Badajoz fue casado (ios 
xtces. la primera con Catalina de Chávez y la segunda con Francisca de 
Drduña. Aduce como argumento que uno de los hijos de Badajoz se 
Ruñaba Gabriel de Chávez.

Gutierre de Badajoz, en su información (“Dicionar’o Autobiográ- 
fko ) dice que es hijo de otro Gutierre de Badajoz y de Catalina Chá- 
--7.. Que su padre pasó con Ovando y sirvió en las Islas. Pero después
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de alegar méritos, los de su padre, el informante, después de un punto y 
coma dividiendo los períodos de la oración, prosigue hablando de los 
suyos.

Era común en el siglo XVI adoptar indiferentemente el nombre del 
padre, de la madre o de los abuelos. Así Gabriel de Chávez tomó el nom
bre de la abuela paterna, como Manuel Abarca, que debía llevar por 
varonía el nombre de León, adoptó el de su abuelo materno y se llamó 
Manuel Abarca, como nieto de Pedro Abarca, conquistador (Véase Do
rantes).

Gutierre de Badajoz hizo en su vida dos informaciones in extenso. 
La primera está todavía inédita y la segunda ha sido publicada en el to
mo XV del Epistolario de Nueva España, página 11 y siguientes. En 
esta información claramente nos informa que fue él quien plantó los pen
dones en el cú de Tlatelolco y que estaba casado con Francisca de Ordu- 
ña, hija de Francisco de Orduña, el fundador de Puebla y conquistador 
de los viejos”.

* * *

Damos de nuevo las gracias a don Atanasio G. Saravia, Director de 
la Academia Mexicana de la Historia (a la cual tenemos el honor de 
pertenecer dos de nosotros), no menos que a los otros miembros de esa 
docta corporación, por la generosa hospitalidad que les siguen brin
dando a nuestros trabajos en las páginas de las “Memorias”. También 
deseamos corregir dos errores de imprenta que aparecieron en nuestro 
último número. En el artículo III (“Resumen de los Trabajos”), última 
línea de la última página, falta la palabra “aparece”; y el pie de la lá
mina 1 debe decir “desde el N.E.” en vez de “desde el N.W.”.
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II

Exploraciones Arqueológicas en 
Santiago Tlatelolco
Diario de los Trabajos: continuación. 

(Del 2 de noviembre de 1945 al 25 de mayo de 1946).

Por Ant onieta Espejo (1)

Noviembre 2 y 3.

Comenzamos a trabajar entre la estructura VI y el Foso VIII (don
de se descubrió hace ya mucho tiempo un piso, quizá prehispánico, de 
ladrillo), retirando el escombro con el objeto de ampliar la cala hecha 
con anterioridad. Esta cala no es mas que la continuación de la trinche
ra “clave” hacia el O. Seguimos también retirando escombro frente a la 
bodega.

Noviembre 5-17.

Seguimos limpiando el tramo entre Tlatelolco VI y el Foso VIII, y 
moviendo los grandes trozos de granito. También se continúa retirando 
d escombro frente a la bodega. El 14 vuelve a entrar en acción un ca-

(i) Hasta el 14 de enero de 1946 estuvo encargado del Diario el señor Pon- 
aano Salazar Ortegón, quien hizo las anotaciones respectivas.
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mión de extracción, en virtud de los arreglos concertados con interven
ción del licenciado Ortega.

Noviembre 19 - 24.

Se sigue trabajando en la ampliación de la trinchera “clave” en el 
tramo comprendido entre Tlatelolco VI y el Foso VIII, a la misma pro
fundidad del piso de ladrillo hallado en el último. Síguese hacia el N. 
un muro hallado desde antes en la misma trinchera. Se abre una puerta 
de servicio en el Muro A-B.

Noviembre 26 - diciembre 1.

Se continúa nuestro trabajo de ampliación de la trinchera “clave”. 
En ésta, y en el mismo tramo en que venimos trabajando, o sea entre 
Tlatelolco VI y el Foso VIII, nos damos cuenta de que el muro que en 
pequeño talud había sido anteriormente descubierto posiblemente resulte 
la alfarda de una nueva estructura arquitectónica (Tlatelolco VII) cuya 
existencia hemos venido considerando casi segura: la esquina, sin em
bargo, está muy destruida. El 29 comenzamos a ampliar el trabajo en 
el Foso VIII, levantando la capa de tierra superficial y el empedrado 
relativamente moderno que cubre todas las estructuras para después se
guir uno de los pisos superpuestos ya descubiertos desde hace tiempo, 
el superior. El l9 se confirma plenamente que contamos con una nueva 
estructura, una superposición más. Se trata, en efecto, de una alfarda.

Diciembre 3-8.

Se continúa trabajando en el tramo de la trinchera “clave” entre 
Tlatelolco VI y el Foso VIII, siguiendo la alfarda y los escalones que 
hay‘al N. de la misma. Se practica una pequeña cala al S. y se descu
bren otros elementos de la estructura.

Diciembre 10 - 15.

Seguimos explorando la nueva estructura (Tlatelolco VII) dedican
do especial atención a los escalones que corren al N. de la alfarda. Al O. 
de los escalones correspondientes a Tlatelolco VI y a unos 0.20 m. de 
los mismos se abre una cala rompiendo el piso de estuco ahí existente con 
el objeto de ver si los escalones continúan debajo de éste. Por otra parte, 
para evitar la destrucción de los pisos superpuestos en el Foso VIII, se
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consolidan con tezontle.. Pronto aparecen los escalones de la estructura 
VI debajo del piso.de estuco superpuesto a la misma al nivel de su sexto 
escalón.

Diciembre 17 -19.

En el Foso VIII se levantan otras de las piedras que formaban 
empedrado que cubre todas las estructuras arqueológicas de Tlatelolco, 
con objeto de dejar al descubierto los pisos anteriores a éste. Prosíguese, 
mediante el camión, la extracción de los escombros y trozos de granito. 
El 18 proseguimos el trabajo empezado ayer en el Foso VIII. Entre el 
Foso VIII y Tlatelolco VI se despeja el escombro acumulado en los 
bordes de la excavación practicadas con el objeto de seguir la escalinata 
hacia el norte de la estructura VII. El 19 súmase, además, a los trabajos 
una cala al sur del muro A-B (cala XIII, de las practicadas al S. de 
éste muro).

Diciembre 20 - 22.

En la cala XIII, comenzada ayer en el patio N. del cuartel de San
tiago Tlatelolco, hallamos un muro de piedra de tezontle sin revestimien
to. El muro da lugar a las siguientes observaciones: P Que es de te
zontle no rostreado; 2* que el material de amarre es lodo; y 3*, que está 
en talud. En el Foso VIII, se limpian los pisos superpuestos. Continúanse 
sacando escombros y granito con el camión de volteo. El 22, además de 
los trabajos en el Foso VIII, se desvía la cala XIII al S. del muro A-B 
hacia el E. con el objeto de seguir el muro ahí encontrado hacia esta 
dirección.

Diciembre 24.

Se prosigue la limpieza del Foso VIII, así como la consolidación 
y reparación de los pisos superpuestos.

Diciembre 26 - 31.

En el cuartel de Santiago Tlatelolco se continúa la cala XIII com- 
'-robándose que el muro de tezontle, no rostreado, continúa hacia el E. 
A las osamentas humanas halladas en el transcurso de las exploraciones 
y que no ameritaban estudio antropológico se les da sagrada sepultura 
«n el atrio de la iglesia de Santiago hacia el extremo SE. del terreno.
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cerca del muro O. del antiguo bautisterio. Por lo demás, proseguimos 
todos nuestros trabajos sin que haya nada que amerite mención especial.

Enero 2 - 5 de 1946.

Se consolida el estuco en la alfarda de Tlatelolco VIL En la zona 
del cuartel se extiende la cala XIII hacia el N., rompiéndose unas ban
quetas de concreto y hallándose, más abajo, un piso de lajas. Se comien
za a desmantelar el pequeño museo de exhibición ya que se piensa tras
ladarlo más tarde a uno de los dos salones, por desgracia en pésimo esta
do de deterioro, que se hallan ubicados dentro del terreno cedido por la 
Secretaría de la Defensa: el otro nos servirá de oficina. Se atiende cui
dadosamente al inventario.

Enero 7 - 14.

Se sigue trasladando provisionalmente al O. de la zona a la bodega 
el material de exhibición, y trabajando en el inventario. Vuelve a pre
sentarse el camión de volteo y se extraen otras grandes piezas de granito. 
Se atiende al acondicionamiento de los locales. Se abre una cala explora
toria al N. de la estructura VII con el objeto de ver si los escalones de 
la misma continúan en esa dirección, por desgracia sin hallar nada inte
resante hasta ahora. El 14 aparece una estructura arquitectónica en la 
cala que venimos practicando.

Enero 15 - 20.

El 15 nos dejó el señor Salazar Ortegón, quien estaba a cargo de es 
te diario: salió para Xochicalco donde servirá de ayudante al profesor 
Noguera. El 16 dibujamos en el plano general el tramo de Tlatelolco VII 
descubierto hasta ahora, que es como sigue: (Véase fig. 1.)

Recibimos una donación de vasijas Teotihuacán II que han ingresado 
a nuestra colección (Lám. 1, arriba izquierda). Nos informa nuestro do
nante que fueron halladas en la esquina de Comonfort y Matamoros, unas 
manzanas al S. de nuestras excavaciones, durante una perforación de 
unos 6.00 m. a 7.00 m. de profundidad hecha por las autoridades en 
relación con el drenaje. Este asunto nos da mucho que pensar. El 18 que
dó acondicionada una de las habitaciones situadas en el terreno que nos 
ha cedido la Defensa Nacional, donde instalaremos nuestra oficina. Esta 
semana nos dejó también nuestro guardián de la zona, creándonos un
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problema de vigilancia que nos ayuda a resolver en parte el General Cruz 
Cornejo. El 17 se celebra la bendición de animales en la iglesia de San
tiago : la muchedumbre, trayendo en pintoresca procesión a sus respectivos 
animales, adornados con flores y cintas de papel, invadió todos los terre
nos adyacentes.

Enero 21 - 26.

Notamos que los escalones de Tlatelolco VII están muy destruidos 
y no ofrecen los datos necesarios para iniciar su reconstrucción; por lo 
tanto, se amplía la trinchera correspondiente a esta estructura para conti
nuar excavando hacia abajo en busca de un escalón en mejores condicio
nes que sirva de base para la reconstrucción. Empieza una práctica de cam
po en nuestra zona arqueológica la señorita Davlin, alumna de la Escuela 
Nacional de Antropología. El subsidio que para el año en curso nos se
guirá otorgando el Gobierno del Distrito, está sujeto a largos trámites que 
resultan inevitables a pesar de la ayuda del profesor García Granados y 
de la buena voluntad con que siempre somos acogidos por parte del li
cenciado Rojo Gómez, del ingeniero Aguilar Alvarez y sus subordinados: 
el arquitecto Marquina nos permite sortear la crisis económica por medio 
del Instituto Nacional de Antropología.

Enero 28 - Febrero 16.

Se ha ampliado en toda su extensión la trinchera de Tlatelolco VII, 
desde cerca del muro A-B, por el S., hasta donde lo han permitido los 
grandes trozos de granito, por el N. Como parte de la restauración de la 
iglesia de Santiago, se proyecta devolver a la fachada N. su aspecto pri
mitivo, derribando el cobertizo que la cubre (Véase “Tlatelolco a Través 
de los Tiempos, II”, lám. 2). En este sitio están instalados algunos ser
vicios del templo, y la Secretaría de Salubridad y Asistencia reparte dia
riamente doscientos desayunos a los niños pobres del barrio. Para contar 
con local para estos servicios y desalojar lo más pronto posible aquel co
bertizo, los encargados del templo dan comienzo a la erección de un edi
ficio en el extremo N. de la zona recientemente cedida, al S. del muro 
A-B. El domingo 3 naturalmente no se trabaja.

Como resultado de la ampliación de la trinchera en Tlatelolco VII, 
tenemos al descubierto la alfarda central en su lado N. y varios escalones 
en suficiente buen estado de conservación para servir de base a la recons-
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micción: prestamos atención preferente a la reposición, reconstrucción y 
consolidación de esta última estructura. Con la ayuda eficaz de la señori
ta Guadalupe Borgonio, se atiende tanto al ordenamiento de nuestras 
publicaciones, revisión de listas de personas e instituciones que las re
ciben y envío de nuestra publicación número 6, como a desahogar todo 
d trabajo pendiente de escritorio: tarjetas y lista de inventario, in
forme general de 1945, etc. Hemos sufrido un robo de por sí no muy 
importante, pero que ha dado lugar a muchos trámites molestos.

Febrero 18 - 23.

El arquitecto Marquina nos ha enviado a Cesáreo Sánchez, restaura
dor de Teotihuacán, para que se encargue de la consolidación y recons
trucción de Tlatelolco VII y al mismo tiempo instruya a los nuevos tra
bajadores que han tomado el lugar de los que han sido cesados por mo
tivo del robo sufrido últimamente:

Febrero 25 - marzo 2.

El 26 termina Cesáreo Sánchez la reconstrucción de la esquina N. 
ie la alfarda central de Tlatelolco VII. El 2 se descubre, en el extremo 
N. de la trinchera, la alfarda lateral de la misma estructura. Aunque está 
sumamente destruida, un pedazo del muro que ha quedado “in situ” con 
ligo de estuco nos proporciona los datos para conocer el largo de la escali
nata. Calculando que la mitad de la alfarda central ya descubierta mide 
3.00 m. y que cada alfarda lateral debe medir otro tanto y tomando además 
en cuenta la distancia entre las alfardas, resulta que Tlatelolco VII debe 
haber medido 60.00 m. de frente a la altura del cuerpo descubierto. Tra- 
• rse. por tanto, de una doble escalinata verdaderamente majestuosa. El 
- zerminó la práctica de campo la señorita Davlin.

Marzo 4-9.

Siguen los trabajos en Tlatelolco VII bajo la vigilancia de Cesáreo 
Sánchez, quien instruye a nuestros operarios con toda buena voluntad y 
acierto. Previniendo la llegada de la estación de aguas estamos revisando 

consolidando todo el estuco. El 8 llovió copiosamente.

Marzo 11 - 16.
Seguimos atendiendo a la estructura VII. En el centro de un patio 

: ¿-.de hallamos varios pisos superpuestos y que yace contiguo al de los 
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ladrillos (Foso VIII), empezamos un pozo estratigráfico para recoger 
fragmentos de cerámica de cada uno de los rellenos sellados por los pi
sos. Celebramos largos cambios de impresiones con el doctor Griffin, 
cuyo ofrecimiento de cooperar activamente con nosotros, especialmente 
en lo tocante a la cerámica, nos llena de satisfacción. El profesor Mar
tínez del Río, ya de regreso de Inglaterra, nos trae buenas noticias res
pecto a nuestro compañero el señor Bullock, que se encuentra actualmente 
en Cambridge.

Marzo 18-23.

Seguimos trabajando en el pozo estratigráfico (Pozo IX) recien
temente abierto en el sistema de pisos anexos al patio de los ladrillos. 
Se sigue atendiendo a la reconstrucción de Tlatelolco VII. Menudean 
las gestiones de carácter administrativo que tanto tiempo nos quitan y 
que nunca faltan: hay una cita en la Procuraduría, sin duda relacionada 
con el robo, y tenemos también que acudir a la Junta Central de Conci
liación y Arbitraje para explicar el cese de algunos operarios. Pero se
guimos adelantando satisfactoriamente si se considera lo reducido de 
nuestros recursos y el cortísimo número de operarios de que disponemos.

Marzo 25 - 30.

Prosiguen los trabajos con relación a Tlatelolco VII. Se remueven, 
no sin esfuerzo, unos grandes trozos de granito que dificultan mucho 
nuestras operaciones en la zona del Foso VIII. Examinamos la capa de 
tierra y escombro que hay entre el empedrado que cubre toda la zona y 
el piso de ladrillo y no encontramos fragmentos de cerámica moderna ni 
colonial: hay muy poca, pero toda prehispánica. Se dispone la cerámica 
recogida anteriormente para su examen por el doctor Griffin.

Abril 2-6.

Proseguimos nuestros trabajos relativos a Tlatelolco VII y el patio 
de los ladrillos. Inicia el profesor Armillas unas prácticas de topogra
fía con sus alumnos. Se nos da la grata noticia de que el Gobierno del 
Distrito nos facilitará una bomba de 6” para poder trabajar debajo del 
nivel del agua: ésta yace a 3.20 m. de profundidad en el Pozo IX (5.20 m. 
bajo la cota O). (Véase fig. 2.)
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IX Y X
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El 12 nos traen la bomba, tan ansiada, habiéndole dado el Gobierno 
del Distrito todo género de facilidades a los señores García Granados y 
Martínez del Río, que se muestran sumamente complacidos. Se recorre 
el campo para estudiar sitios convenientes para la apertura de pozos.

Abril 15 - 17.

Se comienza bajo la dirección del doctor Griffin el estudio tipoló
gico de la cerámica procedente de los Pozos I - VIII: hay tres grandes 
grupos de cerámica decorada según su tipo: “negro sobre rojo bruñido”, 
“negro y blanco sobre rojo bruñido” y “negro sobre color natural del 
barro”. El 17 trazamos el Pozo X en terrenos de la Aduana Federal, al 
NE. de nuestra zona, con plena anuencia de las autoridades de dicha 
Aduana, que siempre nos han dado facilidades. (Véase fig. 3.)

Abril 22 - 23.

Interrumpidas nuestras actividades con motivo de la Semana Ma
yor, se reanudan el lunes 22. El Jueves Santo se estrenó la mesa del nue
vo altar mayor de la iglesia. La mesa, como el presbiterio, ha sido labrada 
en el mejor gusto con cantera procedente del pueblo de Tulteplac. En las 
solemnidades del Jueves y Viernes Santos se reprodujeron dentro del 
templo escenas de la Pasión y Muerte del Salvador, como se hace en Ix- 
tapalapa. El Domingo de Resurrección acudieron danzantes de Chalma 
y otros lugares en número de 400 y bailaron, ataviados en pintorescos 
vestidos y vistosos plumajes, hasta muy entrada la noche. Durante la pre
sente semana se ha proseguido el estudio tipológico de la cerámica, se han 
continuado los trabajos relacionados con Tlatelolco VII, se ha ahondado 
el Pozo IX y se ha avanzado bastante en los preparativos para el X. El 
23 notamos que, debido a las lluvias, había subido en 1.00 m. el nivel del 
agua en el Pozo IX.

Abril 24.

La bomba se ha instalado en los bordes del Pozo. IX, sobre el segun
do piso de estuco en el sistema de pisos superpuestos. El profesor García 
Granados nos trae gasolina. Tenemos tres hombres profundizando este 
pozo. Bajo el nivel del piso que tiene cimientos de pequeñas lajas coloca
das verticalmente sobre gruesa capa de piedras de basalto tan sólo apa
recen el barro húmedo, pero nada de cerámica. Con la ayuda del doctor
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Griffin, empezamos la descripción del primer tipo de cerámica de Tlate- 
loico.

Abril 25 - 27.
Seguimos trabajando en la trinchera de Tlatelolco VII. En el Pozo 

IX llegamos a una profundidad de 5.00 m. (7.00 m. bajo la cota O). Ya 
está separada por estilos toda la cerámica del tipo “negro sobre color na- 
t&ral del barro”: asimismo estamos describiendo y separando por estilos

tipo “negro y blanco sobre rojo bruñido”, de acuerdo con los lineamien- 
to¿ que nos ha dado el doctor Griffin. El 27 quedó terminada una rampa

10.00 m. que hemos acondicionado para bajar la bomba en el Pozo 
estratigráfico X, una vez que terminemos de trabajar en el IX.

Abril 29.
Para proseguir la exploración bajo el nivel del agua en el Pozo IX 

se hace necesario adaptar dos tramos de tubo de fierro de 6” a fin de 
que pueda succionar la bomba, puesto que la manguera es muy corta y ya 
■•emos llegado a los 5.00 m. de profundidad a que alcanza. A los 5.25 m. 

7. 25 m. bajo la cota 0). encontramos un pequeño cajete de barro negro 
con polvo de almagre en el interior (Lám. 1, abajo izquierda).

Abril 30.
Además de la adaptación de tubos de fierro para la manguera de la

mba, será necesario asegurar las paredes del Pozo IX, puesto que ya 
«amos a más de 3.00 m. de profundidad (7.00 m. bajo la cota O) bajo 
a capa sólida que forman los pisos superpuestos y hay peligro de que se 
-’esplomen los muros del pozo, que son únicamente de barro. Sigue salien
do cerámica de un tipo que hemos llamado de “impresiones”.

Mayo 2.
Compramos el equipo para agrandar la manguera de la bomba y se

r-ir explorando el Pozo IX. A la profundidad de 5.50 m. (7.50 m. bajo 
's. cota O) aparece un gran número de fragmentos de cerámica del tipo 
de “impresiones”, de color gris (Lám. 1, abajo derecha). Sigue la explo
ración en la trinchera de Tlatelolco VII.

Mayo 4.
Ayer, día de la Santa Cruz, no se trabajó: nuestros operarios lo cele- 

bcaron en forma tradicional. Se prosiguen los trabajos relacionados con 
Tlatelolco VII y el Pozo IX.

161



Mayo 6-7.

En el Pozo IX llegamos ayer a una profundidad de 5.70 m. (7.70 
bajo la cota O) bajo el nivel del agua, la cual al ser desalojada por medio 
de la bomba deja al descubierto las dos gruesas capas de distintas clases de 
barro, separadas por arena que hemos venido notando en las cuatro pa
redes del pozo.

Vino el doctor Griffin a trabajar con la cerámica. Siguiendo sus 
indicaciones hemos separado ya toda la cerámica decorada en tipos 
y subtipos. Además dimos principio el 6 al recuento y separación de ti
pos de la cerámica obtenida en el Pozo IX. El 7 se prosiguió la explora
ción en la trinchera de Tlatelolco VII, reconstruyéndose las escalinatas, 
según vamos descubriendo cada nuevo tramo. En el Pozo IX, apareció 
una apreciable cantidad de cerámica. Con excepción de algunos frag
mentos de cerámica del tipo “monocromo”, la totalidad del material recu
perado es un producto tosco, con huellas en el exterior de las vasijas, 
que parecen ser el resultado de la impresión dejada por textiles sobre 
arcilla fresca (Lám. 1, abajo derecha). Es un dato muy importante 
el hecho de que haya aparecido esta cerámica de “impresiones” en can
tidad regular debajo de las gruesas capas de barro separadas por estra
tos de arena, que han resultado estériles, dada la mínima cantidad de 
cerámica que contienen y que parece haber llegado a estos niveles por 
acarreo. Hoy también visitó nuestra zona de exploraciones el Director 
del Instituto Nacional de Antropología, arquitecto Ignacio Marquina 
acompañado del arquitecto Cuevas. Examinaron con todo detenimien
to tanto el muro A-B como el local donde se proyecta instalar definitiva
mente nuestro museo. Ambos presentan serias cuarteaduras que amena
zan derrumbres de un momento a otro.

Mayo 8.

Siguen los trabajos en la trinchera de Tlatelolco VIL En el Pozo 
IX entre los 5.50 m. y los 6.50 m. de profundidad (7.50 m. 8.50 m. bajo 
la cota O), hemos encontrado una cantidad extraordinaria de cerámica 
casi en su totalidad del tipo de “impresiones”. Hemos examinado dete
nidamente las paredes del pozo, observando con cuidado las distintas 
capas de terreno que se han presentado desde la superficie y notamos 
que coinciden con la descripción del subsuelo de la ciudad de México 
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que han hecho los peritos que estudian este interesante aspecto de la 
r”dad que habitamos. Encuentran los expertos dos tipos de terreno, de 
fricción y de cohesión, al último de los cuales parece pertenecer el te
rreno que exploramos en Tlatelolco. Este terreno consiste de: 1. For
aciones recientes de depósitos de muladares, pastos y tierra vegetal. 2. 
-apas de terreno seco consolidado por las cargas de la superficie com
puesto de: a. restos de cimientos de casas derrumbadas recientemente, 
 restos de cimientos de casas del virreinato, c. cascajo usado en la época 

colonial para cegar los canales, d. restos de las edificaciones precortesia- 
■as. 3. Capa de terreno que permanece siempre húmeda por capilaridad.

Aguas freáticas que contienen substancias orgánica y otras en suspen
sión. 5. Capa de terreno que se encuentra bajo dichas aguas freáticas. 
" Mantos irregulares de arcillas, arena o “tepetate” que como obleas ’se 
encuentran depositados en el seno del subsuelo. La presencia de las dis
tintas capas según la descripción anterior es, hablando en términos ge
nerales evidente en Tlatelolco y sólo esperamos tropezar en el Pozo IX 
o¿m algún manto de “tepetate” para interrumpir la exploración puesto que 
bajo dicho manto será punto menos que imposible que existan restos de 
icupación humana. (Véase fig. 4.)

Mayo 9-11.
El 9 quedó descubierto gran parte del talud correspondiente a la 

i farda central de Tlatelolco VIL El Pozo IX sigue produciendo cerá
mica en grandes cantidades, casi en su totalidad del tipo de “impresio- 
ues”, aunque se presenta también, en proporciones exiguas, el tipo “mo
nocromo”.

Mayo 13 -15.

Nos hemos visto precisados a interrumpir el trabajo en el Pozo IX, 
debido al peligro que presentan las paredes del mismo. Nos encontramos 
a 7.50 m. (9.50 m. bajo la cota O) de profundidad; y desde los 5.50 m. 
' 7 50 m. bajo la cota O), de profundidad se están empezando a despren
der grandes trozos de barro poco consistentes debido a que se trata de 
capas que han estado bajo el nivel del agua y al extraerse ésta con la 
bomba se vuelven completamente deleznables. El 14 tropezamos con 
una plataforma en Tlatelolco VII. Existen once escalones, con prome- 
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BARRO CAFE

¿Jca/j J:JOO
Fig. 4.
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io de dimensiones (0.30 m. de peralte 0.30 m. de huella, igual al de las 
:*tras estructuras), desde dicha plataforma hasta el nivel del suelo ac
tual. No podemos todavía determinar si a esta altura estuvo la terraza 
correspondiente a un cuerpo de esta estructura o si se trata de un piso 
'-perpuesto, como en Tlatelolco VI. (Véase fig. 5.)

El 15 recibimos la madera y demás utilaje que compramos ayer 
t-ara ademar el Pozo IX.

Mayo 16.

Se está removiendo el barro desplomado en las cuatro esquinas del 
Pozo IX, con objeto de desalojar los dos metros de asolve causados por 
nn derrumbe ocurrido en el lado O, y poder colocar las vigas a la ma- 
yor profundidad posible para asegurar este pozo.

Mayo 17 -18.

Hemos tenido dos días de intenso trabajo sacando el barro del de
rrumbe en el Pozo IX. Ya ha quedado descubierta toda la plataforma 
le Tlatelolco VII a lo largo de la trinchera, desde la alfarda central 
rosta la lateral, en un tramo de 30.00 m. Hoy 18 empezó Fr. Do- 
"~:ngo Díaz a derrumbar el bodegón adosado a la fachada N. de la iglesia 

Lám. 2, arriba) ; pronto esperamos ver despejado todo este magní
fico edificio colonial por sus lados E., N., y O. Por lo demás, después 
Je terminar de dibujar los croquis de cada lado del Pozo IX y de contar 
i cerámica que encontramos en cada nivel, hemos llegado a conclusiones 

®uy interesantes. Las diferentes capas en este pozo se determinaron de 
acuerdo con los distintos pisos de estuco superpuestos que fuimos per
forando uno a uno hasta llegar a una capa de barro húmedo, de color 
café, separada por una capa de arena de otra de barro chicloso de color 
-cgruzco, a la cual siguió un manto de agua cenagosa. Los niveles fue- 
f®n determinados por la cantidad de cerámica obtenida una vez que lle
gamos bajo el nivel de pisos superpuestos, habiendo encontrado una 
rapa de 3.00 m. aproximadamente en la cual la cerámica fué muy esca
la y llegando a otra de 1.00 m. de espesor, entre los 6.50 m. y los 7.50 m. 
áe profundidad (8.50 m. - 9.50 m. bajo la cota O), en que la cerámica 
cue se encontró fue abundantísima, y casi toda del tipo “impresiones”, 
a que aparecieron en este nivel 3522 fragmentos contra 15 que aparecie- 

ron en el nivel superior. En cambio, en éste último nivel a que llegamos.
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TLATELOLCO Vil
MAYO DE 1946

COTA O

así como en los anteriores hasta llegar a los 2.00 m. de profundidad (4.50 
m. bajo la cota O) de abajo hacia arriba, la cerámica decorada está au
sente, la del tipo “monocromo” tiende a disminuir y por último en las 
capas superficiales, aparece, si bien en cantidades muy cortas, la cerá
mica policromada y la de decoración “negro” sobre color natural de 
barro, o conocidas como cerámica del grupo “azteca”. (Véase fig. 6.)

La señorita Kyte y el señor Mujaes, ambos estudiantes de la Escuela 
Nacional de Antropología, han ofrecido ayudarnos en diversos trabajos.
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Mayo 20.

Hoy empezamos a ademar el Pozo IX. Trabajaron todos los ope
rarios desde las 7.00 a. m. hasta las 7.30 p. m. en esta tarea, habiendo- 
dejado dicho pozo en condiciones de proseguir la exploración. Ordenada 
y contada toda la cerámica procedente del mismo, elaboramos unas ta
blas que muestran las capas distintas, los tipos y cantidades de fragmen
tos recuperados y el porcentaje de cada tipo en relación: con la cantidad 
total de cerámica obtenida, con la cantidad total por tipo y con la cantidad 
total por cada capa. (Véanse tablas I, II y III).

Mayo 21.

Se continuó el trabajo en el Pozo IX, removiendo todo el barro- 
que asolvó el fondo por el desplome de las paredes del pozo. Esto ha 
servido como una comprobación de las capas estériles, ya que no aparece 
ningún tepalcate en la gran mayoría de los cubos de barrq que se han 
estado sacando. Lo cierto es que nuestras exploraciones han adquirido 
un carácter bastante serio: nuestros operarios, trabajando con el agua y 
el fango muy por encima de la rodilla en el oscuro fondo del pozo, me
recen un caluroso tributo, lo mismo que la señorita Kyte y el señor 
Mujaes, los cuales trabajaron al fondo para recoger los datos requeridos 
(Lám. 2, abajo). Además hicieron el descubrimiento de un entierro 
a la profundidad de 5.50 m. (7.50 m. bajo la cota O), en la pared E. del 
pozo. Encontraron huesos calcinados, que aparentemente indican in
cineración, asi como una urna de barro con decoración “negro y blanco- 
sobre rojo bruñido”, característica de vasijas conocidas como “copas de 
pulque”, pero cuya forma difiere un tanto de aquellas. En el fondo de 
esta pieza se hallaron restos de copal (Lám. 1, arriba, derecha). La pre
sencia de esta vasija en niveles profundos es inexplicable por tratarse- 
de un objeto asociado o enterramiento.

Mayo 22 - 25.

Inesperadamente se vino abajo el 23 una pared del Pozo IX, ca
yendo los maderos del andamiaje sobre el lado opuesto; pero ya se ha 
comprado más madera y no nos arredramos a pesar de todas las dificulta
des que se nos presentan. Afortunadamente no podemos quejarnos de 
los resultados obtenidos, máxime si se toma en cuenta lo limitado de nues
tros recursos y el número tan corto de operarios de que disponemos.
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EXPLORACIONES DE TLATELOLCO
CERAMICA PROCEDENTE DEL POZO ESTRATIGRAFICO IX

TABLA N* I
POR CIENTO DEL TOTAL DE CADA TIPO CON RELACION AL TOTAL GENERAL

Profun-
didod

Espesor 
de los 
copos

"Negro so
bre rojo"

"Negro 
y blanco 

sobre rojo”
"Azteca i" "Azteca il" "Azteca 111“ “Azteca IV" “Monocro

mo’'
“impre
siones" Total

0 60 m. 060 m. 5 piezas 6 piezas 6 piezas 67 piezas 15 piezas 99 piezas

110 m. 0.50 m. 2 piezas 9 piezas 241 piezos 39 piezos 291 piezas

2.00 m. 0.90 m. 2 piezas 6 piezas 61 piezas 64 piezos 133 piezas

4 30m. 2.30 m. 5 piezas 5 piezas 68 piezas 28 piezas 106 piezas

5 SOm. 1.20 m i piezo 8 piezas 33 piezos 42 piezas

6.50m. l 00 m. i piezas 17 piezas U5 piezas 133 piezas

7 50 m 1.00 m 137 piezas 3522 
piezas

3659
piezas

14 piezas 7 piezas 6 piozas 21 piezas 599 pzos. 3816 pzas. 4463 pzos.
031 % 0.16 % 0 13 % 0 47% 1} 42 % 85 51 % 100 %



EXPLORACIONES DE TLATELOLCO
CERAMICA PROCEDENTE DEL POZO ESTRATIGRAFICO IX 

TABLA N’2
POR CIENTO DE CADA CAPA CON RELACION AL TOTAL DE CADA TIPO

Profun-
didod copas

"Negro so
bre rojo"

'Negro 
y bionco 

SObre rojo"
"Azteca l” "Azteco ll" "Azteca ll" "Azteco IV" "Monocro

mo”
"impre
siones" Totol

O6Om. 0 60 m. 5 piezas 6 piezos 6 piezas 67 piezas 15 piezos 99 piezas
35.71% 8571% 28 57% II 19 % 0.39 % 2.21 %

1.10 m. 0.50 m.
2 piezas 9 piezas 241 piezos 39 piezos 29i piezas
14.29 % 42 86 % 40 23% 1 03 % 652 %

200 m. 0 90 m.
2 piezas 6 piezas 61 piezos 64 piezas 133 piezas
14.29% 28 57t% 10 18 % 168% 2 98 %

4 30m. 2.30 m.
5 piezos 5 piezos 68 piezas 28 piezas 106 piezos

35.71 % 83 33 % 11.35 % 0.73 % 2 38 %

5 50 m. 1.20 m
1 pieza 8 piezas 33 piezos 42 piezas

14.27 % 1.34. % 0 86 % 094%

6 50 m. 1 00 m.
l pieza 17 piezas 115 piezas 133 piezas

16 67 % 2 84 % 3 02 % 2 98 %

7 50 m 1.00 m.
137 piezas 3522 pzos 3659 pzos
22.87 % 92 29 % 81.99 %

|4 piezas 7 piezas 6 piezas 21 piezas 599 piezos 3816 pzos 4463 pzos.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %



EXPLORACIONES DE TLATELOLCO
CERAMICA PROCEDENTE DEL POZO ESTRATIORAFICO IX 

TABLA N*3
POR CIENTO DE CADA TIPO CON RELACION A LA CANTIDAD TOTAL EN CADA CAPA

Profun
didad

Espesor 
de los 
copas

'Negro so
bre rojo*

"Negro 
y Pionca 

sobre rojo"
“Azteco l" “Azteco il” "Azteco llf "Azteco IV" ‘Monocro

mo •
"impre
siones* Total

0.60 m. 0.60 m.
5 piezas 6 piezos 6 piezas 67 piezos 15 piezos 99 piezas
5 05 7. 6 06 7. 6.06 % 6768 % 15 15 % 100 %

l io m 0.50 m.
2 piezas 9 piezas 241 piezos 39 piezos 291 piezos

0 09 7. 3 10 7. 82 79 % 13 42 % 100 %

2.00 m. 0 90 m.
2 piezas

•
6 piezos 61 piezos 64 piezas I33piezos

1.50 7. 4 51 % 45 87 % 48 12 % 100 %

4 30 m. 2 30 m.
5 piezas 5 piezos 88 piezos 28 piezos IO6piezos

4 72 % 4 72 7. 64 15 7. 26 41 7. 100 %

5 50 m. 1.20 m.
i pieza 8 piezas 33 piezos 42piezos

2.38 7. 19.05 % 78.57 7. 100 %

6 50 m. 1 00 m - i piezos 17 piezos 115 piezas 133 piezos

0 75 % 12.78 % 86.47% 100 7.

7 50 m 1.00 m
137 piezos 3522 pzos 3659 pzos.

2.74 % 96 26 7. 100 %

I4piezos 7 piezas 6 piezas 21 piezos 599 pzos. 38i6pzas 4463pzos

0 16 % 0 16 7. O.i3 % 0 47 % 13.42 % 85.50% 100 7.



III

Resumen de los Trabajos 
Arqueológicos

Por Pablo Martínez del Rio

Los extractos muy abreviados del Diario de las Excavaciones que, se
gún costumbre, publicamos en este número, permitirán al lector hacerse 
una idea de las actividades arqueológicas desarrolladas durante el lapso 
de tiempo respectivo. Lo que no se asienta en dicha relación, y sobre lo 
cual desearía hacer hincapié el suscrito como simple acto de justicia, es la 
magnitud del esfuerzo que en todos los órdenes, desde el técnico hasta el 
meramente administrativo, se ha visto obligada a rendir su autora la seño
ra Espejo, a veces hasta con seria amenaza para su salud y teniendo que 
hacer frente cotidianamente a una multitud de problemas de la índole 
más diversa. Es necesario insistir en que la mayor parte de los éxitos 
obtenidos se deben a ella.

Uno de los resultados más interesantes es que, como habíamos dado 
casi por seguro desde fechas anteriores, existe efectivamente una sexta 
superposición, o sea Tlatelolco VIL Ha sido ya posible exhumar y con
solidar gran parte de la alfarda central de la escalinata de la estructura, 
así como la sección N. de la expresada escalinata, donde desgraciadamente 
hemos tropezado con dificultades debido al estado de destrucción de la 
alfarda lateral y a la presencia de algunos de esos trozos de granito que, 
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^dos nuestros recursos tan exiguos, nos han causado, junto con toda la 
remoción de escombros en general, tantos dolores de cabeza. Esta nueva 
escalinata corre más o menos paralela a las anteriores y se ajusta a ca

res arquitectónicos un tanto diferentes y que recuerdan las últimas 
«pocas del templo mayor de Tenochtitlan (estructuras halladas en la es
quina NE. de la manazana ocupada por la Catedral, cerca del crucero 
óe Argentina y Guatemala). El edificio al cual correspondía resulta, 
exno todas las superposiciones hasta hoy descubiertas, mayor que los 
anteriores, y en este caso ya debe haber alcanzado proporciones verda- 
^xarnente grandiosas puesto que el frente de la escalinata, a la altura 
i ue lo hemos excavado, tenía unos 60.00 m. Diremos de paso que estos 
descubrimientos no dejan de sugerir al suscrito que, después de todo, 
ipcizá tenga que rectificar el escepticismo que había externado al referirse 
•- relato de Bernal Díaz del Castillo. Sea como fuere, no pueden negarse 
■ el interés ni la importancia de este nuevo descubrimiento.

Aparte de estos hallazgos, deben señalarse las calas exploratorias 
ca la zona segregada de los patios del cuartel que nos han permitido 
rarificar que nuestras estructuras, conforme a los cálculos respectivos, 
continúan dentro de la expresada zona. Pero es indiscutible que se ha 
ii-e-iantado también mucho en un campo que debe estimarse de impor- 
fccia fundamental y al cual, faltos de medios físicos, no nos había sido 
posible consagrar anteriormente la atención que se merece. Me refiero 
i la cerámica. Como no ignora ningún arqueólogo, y sin negar su inte- 

aún para las épocas más recientes, sólo ésta nos podía proporcionar 
púas seguras para el conocimiento de ese pasado más remoto de Tlate- 

que tanto nos urge ir dilucidando. La carencia de datos fidedignos 
■os impide hablar con seguridad acerca de unas piezas de estilo teotihua- 
sdo que se hallaron no lejos de nuestras exploraciones y a las cuales se 
tace alusión en el Diario (entrada correspondiente al 14 - 19 de enero), 
reo es indiscutible que a este respecto merecen atención especial los 
sLlazgos del Pozo IX, perforado en medio de muchas dificultades y 

la ayuda de una poderosa bomba, en un sistema de pisos superpues- 
' - que se había descubierto al ampliar el Foso VIII, cerca del llamado 
’:¿xio de los ladrillos”, o sea un poco al O. de Tlatelolco VII.

En lo que se refiere a la cerámica, la señora Espejo nos ha propor- 
- -do la siguiente nota:

"Se han perforado hasta ahora en Tlatelolco nueve pozos estrati- 
práficos con el fin de obtener cerámica para su estudio. Los ocho pri
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meros son anteriores al plazo que abarca este número de “Tlatelolco a 
Través de los Tiempos” y rindieron una cantidad extraordinaria de frag
mentos de cerámica del grupo conocido como “azteca” en los tipos II, 
III y IV, en “negro sobre color natural del barro”, así como del tipo 
“negro sobre rojo bruñido” y los subtipos “negro y blanco sobre rojo 
bruñido” y “negro, blanco y amarillo, sobre rojo bruñido”. Todo este 
material se encontró desde la superficie actual del terreno hasta una pro
fundidad de 1.00 m. a 2.00 m., en que se tropezó con el nivel del agua, 
no habiéndose seguido entonces las excavaciones bajo dicho nivel por 
falta de bomba para desalojar el fluido. Toda esta cerámica está siendo 
objeto de una cuidadosa clasificación tipológica bajo la supervisión del 
doctor James B. Griffin, de la Universidad de Michigan, quien actual
mente se encuentra en México.

“El pozo estratigráfico IX, el último que ha sido excavado, resultó 
muy interesante debido a dos factores. En primer lugar, porque se per
foró atravesando una serie de pisos superpuestos que sellaban algunos 
de los niveles en que se recogió material. Todos los pisos se encontraron 
sobre el- nivel del agua. Debajo de los mismos se halló una capa de pie
dra irregular de 0.20 m. a 0.30 m. de diámetro, unida con lodo, que sir
vió a los antiguos moradores para consolidar el terreno sobre el cual 
levantaron sus construcciones. Bajo esta capa de piedras simplemente 
apareció barro hasta el nivel del agua (3.20 m. de profundidad o sea 
5.20 m. bajo la cota O). En segundo lugar, este pozo ha rendido buenos 
resultados debido a que se contó, gracias a las gestiones llevadas a efecto 
por el profesor García Granados con el licenciado Rojo Gómez y el inge
niero Aguilar Alvarez, con una bomba potente para extraer el agua, per
mitiendo que se siguiera la exploración bajo el nivel del líquido. Después 
de atravesar una gruesa capa de barro, diferenciada en barro de dos cla
ses separadas por un estrato de arena, y en la cual apareció cerámica en 
cantidad insignificante, se llegó a la profundidad de 5.50 m. de la su
perficie del terreno (7.50 m. bajo la cota O) donde empezó a salir una 
buena cantidad de fragmentos, la cual fué aumentando constantemente 
hasta llegar a la profundidad de 7.50 m. (9.50 m. bajo la cota O) en la 
cual recogimos, en el último estrato de 1.00 m. de espesor, 3522 frag
mentos. Desgraciadamente se tuvo que suspender la exploración y aban
donar el pozo debido a la inseguridad que ofrecía para los trabajadores”.

“Ea cerámica encontrada en las capas superiores selladas por pisos 
de estuco es del grupo “azteca”. En cambio, la que se recogió en los es-
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más profundos es en su totalidad, con excepción de una pequeña 
•—súKind del tipo “monocromo”, de unas características que apenas si se 

B descrito y que no han sido estudiadas hasta la fecha en México. Este 
c ai cual hemos llamado provisionalmente de “impresiones”, existe 

i vasta area del continente: el doctor Griffin está llevando a cabo
investigación más detallada acerca de la distribución general de di
tipo”.
"En nuestro país se encuentra en varias regiones. La doctora Isa- 
Kelly lo acaba de encontrar en Tehuacán, Pue.; el propio doctor 
fin, en la región de Texcoco; y ya con anterioridad lo habían hecho 
ir algunos investigadores. El doctor William H. Holmes, quien hizo 

bstfí raciones en la ciudad de México en 1885, explica que halló esta ce- 
. :a. perfectamente aislada de la “azteca”, en terrenos de la estación 

*e* Ferrocarril (1); y el doctor Alfred M. Tozzer menciona el hallazgo 
h. misma en Azcapotzalco, en la zona de Santiago Ahuizotla (2). Este 

investigador dice que no debe atribuirse a una sola cultura, puesto 
e a pesar de encontrarse en estratos profundos subsiste hasta la época 

4? b. cerámica “azteca”.
“Hemos llamado provisionalmente al tipo de que se trata de “im- 

xrsxMies” porque el exterior de las vasijas lleva, sin excepción, la im- 
^Rsión de las huellas de algún textil sobre la arcilla fresca. La cerá- 
~ ~ es burda, mal cocida y de formas suficientemente regulares en el 
faodo y el cuerpo de las vasijas para sugerir el uso de un molde de ces- 
terxa, sobre cuyo borde limitaban el de la vasija con el material aún plás- 
■r le una manera descuidada y sin ningún sentimiento estético”.

■‘La época a que pertenece esta cerámica es incierta; y será nece- 
■ esperar a que se hagan más exploraciones, tanto en nuestra zona 

wweoiógica como en otros lugares, para poder tratar de situarla en el 
bapo. Aparentemente, sin embargo, se trata de un producto de gentes 
«ne '.legaron a esta región lacustre con un nivel cultural muy bajo, en 
bocas anteriores a las de los tenochca. Probablemente eran tribus semi-

(i) Holmes, William H., “Evidence of the Antiquity of man on the Site of 
** City of México”, Transactions of the Anthropological Society of Washington, 
■i - > Washington, D. C. 1885.

(3) Tozzer, Alfred M., “Excavations at the Site of Santiago Ahuizotla”, Bu- 
“«■a f American Ethnology, Bulletin 14, Washington, D. C-, 1921.
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nómadas que vivían de la caza y la recolección, pero que ya empezaban 
a fabricar cerámica con una técnica rudimentaria”.

A la nota de la señora Espejo desearía añadir, como dato interesan
te, que esta cerámica de “impresiones” se presenta a menor profundidad 
respecto de la cota O que la base hipotética de nuestra estructura II, cosa 
que sugeriría que es posterior en el orden del tiempo a no ser que, como es 
probable, se haya hundido muchísimo dicha estructura, con la consi
guiente flexión del terreno. Este punto merece ser estudiado detenida
mente.
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IV

Migraciones de los Mexica
Por Miguel A costa Saignes

-—Tradiciones Tenochca y Tlatelolca.

En el ensayo reconstructivo de la ruta de los Mexica, según la 11a- 
■ada “Tira de la Peregrinación”, exhibida en la sala de Códices del Mu- 
»:• Nacional, léese interrogativamente el nombre Cuextecatl Ichocayan. 
Ciertamente, origina diversas cuestiones, no sólo relativas al lugar de su 
ocal ubicación.

La idea generalmente aceptada por los investigadores, respecto deí 
•rcen de los Mexica, ha sido que procedían de algún lugar del Noroeste 
Íe país mexicano. Sin embargo, no hace mucho tiempo, sostuvo Alberto 
Esalona Ramos, en una conferencia, opinión contraria. Para él, Aztlan 
orivo en la laguna de Meztitlan (1). Según cree, algunos de los nombres

i) Al comenzar su estudio “Los Aztecas no eran Mexicanos”, Escalona Ra- 
-* * escribe: “La oficina de la Comisión Mexicana de Cooperación Intelectual pa- 
■■ánó... el primer viaje de exploración a la región de Metztitlan, para investigar 
b risibilidad señalada por el Sr. W. Jiménez Moreno, Profesor del Museo Nacional

Arqueología, de que estuviese en el Estado de Hidalgo el legendario Chicomoztoc, 
dt donde salieron varias tribus de las que se establecieron en el Valle de México en 
fcrrpos relativamente recientes”. El autor piensa haber comprobado la creencia de 

nrrr.ez Moreno.
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mencionados en la “Tira de la Peregrinación” y otras fuentes, estuvieron, 
no hacia el Occidente, sino al Noreste y así expresa: “... Quetzaltepetl, 
Tlat2allan, Huaxcuauhtla y Cohuatlicamac se hallan situados al Norte 
de Mestitlan. .Una de las razones en las cuales basa su aserto, es la 
presencia en la ruta, según algunos documentos, del nombre al principio 
señalado, Cuextecatl Ichocayan (2).

Hasta ahora, la “Tira de la Peregrinación” ha sido considerada co
mo el informe fundamental acerca de la vía que los Mexica referían ha
ber recorrido, desde su lugar de origen hasta Chapultepec. Otras piezas 
de la misma índole, así como informaciones transcritas por cronistas di
versos, se han tomado como relaciones verdaderamente complementarias 
de la “Tira”. Sin embargo, un examen comparativo del material, conduce 
a otras conclusiones. Para realizarlo, consideremos la tabla que titulamos 
Cuadro de las “Peregrinaciones”. Agrupamos en ella las fuentes de rutas 
Mexica, de acuerdo con ciertos nombres fundamentales:

rutas donde aparece Cuextecatl Ichocayan;
rutas donde aparece Coatlicannac ;
rutas sin Cuextecatl Ichocayan ni Coatlicamac, pero con Tilla; 
rutas sin Tula.

Añadimos, con fines comparativos, que señalaremos, las rutas de 
Xolotl y de las Ixcuiname,

Expliquemos ahora las razones por las cuales procedimos en la forma 
indicada. Cuextecatl Ichocayan aparece en la “Tira de la Peregrinación” 
y en la “Crónica Mexicayotl” y establece indicio de primera importancia. 
Su significado es “lugar donde lloró el Cuexteca”, por lo cual esperaríamos 
encontrar tal sitio en la Huaxteca. Y, en efecto, lo hallamos en la ruta 
de Xolotl, quien sin duda procedía de tales rumbos. Aparece además el

(2) Sobre algunos de los lugares de la “peregrinación”, opina Escalona Ra
mos: “...los primeros lugares Quetzaltepetl, Tlatzallan, Huaxcuauhtla y Cohuatli- 
camac, se hallan situados al Norte de Metztitlan, dentro del área Huaxteca... El 
lugar precioso, o del Quetzal, así como el desfiladero o de “enmedio de dos Sierras”, 
se pueden situar, el primero al Norte de Tamazunchale y el segundo, en el valle pro
fundo de este nombre: Cohuatlicamac puede ser entonces el actual Cuatlimac, y Huax
cuauhtla localizarse entre los ríos de Huaxcuauhtlita o Huautla, sobre el río Claro, 
que desagua en el Quetzalapa, afluente del Moctezuma-Pánuco, al norte de la laguna 
de Metztitlan (Aztlan). (El nombre de Aztla, pueblo al norte de Tamazunchale, 
pudo haber sido trasladado a la Laguna)”.
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sombre, entre los lugares de origen de las Ixcuiname, según los “Anales de 
-uauhtitlan” (3).

En cuanto al nombre Coatlicamac, posee para el estudio de las rutas, 
¿nal significado, pues según la “Historia de los Mexicanos por sus Pin- 

toras”, tal sitio estaba situado “frente a Panuco” (4).
En nuestro Cuadro puede verse cómo tanto las fuentes donde se nom- 

ra Cuextecatl Ichocayan, como las que señalan solamente a Coatlicamac, 
incluyen a Tula entre los lugares de residencia temporal. También es men- 
donada en las otras, con excepción de “L’Histoire du Mechique”, en la 
cual se cuenta de una ruta en forma sumamente parcial, incompleta; el 

Códice Sigüenza”, al cual nos referiremos especialmente después, y el 
Anónimo llamado por Ramírez “Anales Mexicanos, N? 1”, el cual parece 
»?r copia de otro documento que Ramírez llamó “Anales Mexicanos N? 
2 '. No extraña que Tula apareciese entre los recuerdos más preciados 
e la tribu Atenea, pues allí residió y aprendió mucho de los Tolteca. (5).

Si consideramos a Cuexfácatl Ichocayan y a Coatlicamac como dos; 
:gares del país Huaxteca, notamos la siguiente diferencia, entre algunas 

de las fuentes examinadas: La “Historia de los Mexicanos por sus Pin
eras”, el “Anónimo de Tlatelolco”, Veytia y Torquemada, señalan una 

ruta originada en zona Cuexteca. El grupo de la “Crónica X”, en cambio, 
incluye a Pátzcuaro, es decir, parece señalar un camino por el Noroeste
(6). Importa la observación pues tanto la “Historia de los Mexicanos por

(3) En los “Anales de Cuauhtitlan”, parágrafo 63) se lee: “...8 tochtli. En este 
*5o estuvo habiendo muchos agüeros en Tollan. También en este año llegaron ahí 
-ís diablesas que se decían Ixcuiname. Así es la plática de los viejos. Cuentan que 
salieron y vinieron de Cuextlan; y donde se dice Cuextecatlichocayan (lugar en que

:ró el cuexteca) hablaron con sus cautivos, que apresaron en Cuextlan, y les certi- 
fi caí o n esto que les dijeron: “Ya vamos a Tollan; seguramente llegaremos a la tierra 
- haremos la fiesta; hasta ahora nunca ha habido flechamiento y nosotras vamos a 
iniciarlo; nosotras os flecharemos”. Después que lo oyeron sus cautivos, se afligieron 

echaron a llorar. Ahí empezó este flechamiento, conque se celebraba la fiesta de las 
Ixcuiname...” Sobre estas Ixcuiname ver Sahagún I, 70.

(4) ‘‘Partidos de Chicomuztoque vinieron a un llano, que es donde al presente 
están poblados los Chichimecas,. y los sitúan enfrente de Pánuco, do estuvieron tres 
años, y le pusieron nombre a este valle, Cuatlicamat..“Historia de los Mexicanos 
> r sus Pinturas”, 220.

(5) Sobre la posible intervención de los mexicanos en la destrucción de Tula, 
■ '.'•áltese la Introducción a la “Guía Arqueológica de Tula”, por W. Jiménez Moreno.

(6) R. H. Barlovv supone, basado en un análisis comparativo, que las crónicas
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sus Pinturas”, como el “Anónimo de Tlatelolco”, son fuentes originadas 
en esta localidad y es muy posible que tanto Veytia como Torquemada 
hubiesen copiado también información tlatelolca, o que éste, como es muy 
probable, lo hubiese hecho y le hubiese copiado Veytia, a pesar de la pe
queña diferencia que se nota en sus versiones, por lo cual hemos conside
rado prudente señalarlas en el cuadro como diferentes. En cambio, el ori
gen de los relatos de Acosta, el “Códice Ramírez”, Duran y la “Crónica 
Mexicana” de Tezozomoc, estuvo en Tenochtitlan y no en Tlatelolco. ¿ Hu
bo según esto, dos “escuelas”, dos tradiciones? De ser así, una, tlatelolca, 
habría expuesto la migración como procedente de la Huaxteca. Los Mé
xico, en cambio, la habrían contado como procedente del Noroeste (7).

Mas la anterior hipótesis, a nuestro juicio digna de estudio, encuentra 
una dificultad en el examen de la “Tira de la Peregrinación” y de la “Cró
nica Mexicayotl”. En ellas menciónase tanto Cuextecatl Ichocayan y Coa- 
tlicamac, como Pátzcuaro. Pudiera obviarse la cuestión de dos modos: 
considerando a Coatlicainac como lugar no huaxteca, es decir, haciendo 
caso omiso de su ubicación, señalada en “La Historia de los Mexicanos 
por sus Pinturas”, o pensando como Seler, para quien ambos nombres con
siderados como cuexteca, habrían sido sólo símbolos, en nada relaciona
dos con sitios reales. Orozco y Berra, quien consideró a Aztlan situado en la 
isla de Mezcala, en el lago de Chapola, situaba a Coatlicamac a orillas del 
lago de Pátzcuaro. Induce a desechar las hipótesis de ambos investiga
dores, no sólo la mención de la “Historia de los Mexicanos por sus 
Pinturas”, sino la ruta de Xolotl, en la cual se encuentran de nuevo esos 
nombres. Surge aquí una posibilidad: ¿ No se habrían sumado, por quien 
elaboró la famosa “Tira” y por Tezozomoc, en su “Crónica Mexicayotl”, 
datos referentes a rutas distintas? Al lado de estas versiones mixtas, 
podrían haberse conservado otras, diferentes según se tratase de Tenoch
titlan o de Tlatelolco. De ser así, Ja “Tira”, lejos de ser el más genuino do- 

de Acosta, Tezozomoc, Durán y Tovar y el “Códice Ramírez” provienen de un ori
ginal común al cual denomina “Crónica X”. Véase su estudio del mismo titulo.

(7) Escalona Ramos ha hecho una distinción entre las diversas fuentes rela
tivas a migraciones, con base en conceptos que no expresa. Transcribimos parte de 
un párrafo suyo, donde se expresa una idea con la cual, como puede verse, no esta
mos de acuerdo, ya que el cuadro comparativo indica conclusiones distintas, como in
dicamos. El autor citado escribe: “Las fuentes azteca de información, con pocas 
variantes en fechas, son el Anónimo de Tlatelolco, la Historia de los Mexicanos por 
sus Pinturas (escrita en Tlatelolco) y los Anales de Cuauhtitlan; las Mexica son 
la Tira de la Peregrinación y su equivalente el Códice Aubin...”.
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Cuadro deMem. Acad. Hist.» T. V.

RUTAS CON CUEXTECATL 
ICHOCAYANYCOATLICAMAC.

RUTAS CON COATLICAÓaC, SIN CUEXTECATL- 
ICHOCAYAN.

RUTAS SIN COATLICAMAC NI CUEXTECATL-JCHOCAYAN; PERO SI CON 
TULA RUTAS SIN TULA RU TA DE XO LOTL

RUTA 
DE LAS

IXCUINAME

TIRA 
DE LA 

PÍRE CRINACIQN

CRONICA 
MEXICATOTL. 
C TEZOZOMOC')

HISTORIA DELOS 
MEXICANOS ROA 
SUS PINTURAS.

ANONIMO DE 
TLATELOLCO. VEynA. Torqueuada CODICE

AU&IN A COSTA CODICE 
RAMIREZ Duran

CRONICA 
MEXICANA 

( TE ZOZOMOC)

Anales de 
CUAUHTITLAN

ANALES 
MEXICANOS N*2 
DE RAMIREZ

HISTOIRE
ou 

ME CHIQUE.

COO/CE 
Siguen z a .

ANALES 
MEXICANOS N9 /. 
DE RAMIREZ

ANONIMO 
Mexicano

Torquemada Vettia
Anales de
Cuquht.'t/qn

Azt/an

Cu/iqcan

Teocolhuqcan

Chicomozfoc - 
Qurnehuayan -
Tzofzompci

Co/huqcqn

Azdq

Culhuacpn
QüAUStiCACA

Co/huacon - 
Chtcomo z toe - 
quine u irgan

Quetzal tepatt
Ttarza/Tpo

Azt/an
CD/comoztoc

Azt/qn
Hueyeulbuqcan
Ch/comoztoc

Azt/an

Co/huacan

Az i/qn Azt/an

Teocu/huqcan

Aztlqn Azt/an(hiromoi/oi

Ccihuqcqn Tahsco
TepcHmatcliultyan

Cchy

Cuhocan
To/ch Feul?) 
Chipi/q

Ti z capan 
Acqlqquia” 
Az tacoq/co 
Oz toco/co 
Cinco t/qn 
Totoleo 
Oztot/qn
Mizquiuqhua/q
Xq/pqn 
Tete pongo 
Oxiiipqn 
TetzqpoHan 
Hhuicpfepec 
Pqpqnt/q 
Tzompqnco 
Appzco

t

At/icalqqaiqn

Cuqcuquhcqn

Azcqptzq/eo 
Chq/co 
Pqntrt/qn 
Tu/pot/PC 
Epcoqc 
Cuauhtepec 
Ch/comoztoc 
Huizgu/luca 
Apanco 
xqttepuzof/qn 
Cocqcupuhco 
Techcqrit/qn 
Acqxóch/tlqn 
Tepe t/apqn 
Tezomaco

ColhuACAR

T/emqco

Atotonilco

Apqzco

Xq/tocqn

Acq/huqcqn

Ecqtepec

Amoquame

Cuexf/qn

Cucxtecat/- 
/chocayqn

CuextccqH- 
¡chocayqn

Cha/pe

Tenomque

1

Cbocooyan
CuextecqH-
Ichocqyqn. Quetztecqt/

CuextecqH’
Ichocqyqn.

Coqthcp/nac

Te¿¿fíenetL

Cohuplhcafnqc

Tepenenetl

Cohuqihcqmqc

Teoenenec

Coatlicamac

Páfzcuaro

Coqt/icomqc

Patzcuaro

CuqHicqmqt
(mirante de Ptv/uco)

Huoxcuauhtla

Cohuqt/icpmpc Cohupticqmac Cohuqt/icqmqc

Pafzcuoro Patzcuaro Pa'tzcuaro PÓtzcuqro

Cohvtitlye^qv/'cqn

Zq calepee
Tamatlahualco
CobuqtepecCahuateoec

Acehuq/tzinco

Coqtapec
Mafictuacai/R. Ocozozp 
Co atobaque

MatiahuacaiiQn 
Ocozocatppn 
CohuptCDGC

MRtiahuacaiian 
Apqnco

Mq t /qhuqca/tan 
Apqoco

Cohuateod/

Mohnq/co

Coatepec Cohuatepec

0cop/F3
Acquq/c/nco

otop/paq
Gcahua/ango

Coa too ce

Tallan Tullan
insten* Cn/mQ/coc T/emaco 

Tollón
Cn/marco Pipio/comtc 
Tollan

Cntmq/co 
pipiofeomic 
Tullan ToUqn Tula

Teofiqcnco

Tula Tufa Tot/pn To/lqn Toüan Tuto 7p/lqn To/ian
N/xqu/gqSuO

tqn

Xo/oH

M/zquiyqbualqn

Atoepan

Xofoc 

Cempohup//a

Tcpepu/co

Tenqyucqn

MizqutyQhua/la

Tecpan

Xq/focqn

Xo/oqua

Tep apaleo 
Oztot! 
Cahuacqyqn^
Tecpqntepec'
Atonqn

Tenqyocqn

Atlica/aquian

TI amaco

Atotonilco

Apazco

Tzomppnco

Qupuhtii/qn

Xa! tocan

Acp/hupcan

Ehecptepec
•4- 

Tu/pet/ac

Coptit/pn

Huixpchtitlpn

Tecpqyocqn

Ppntit/qn

Amq/inp/pqn

Azcapotzplco

Pan ti i tan 

Acoinahuqc

Popof la.

At/qcuihuayqp

TechcqtitJan

At/fp/pquiq

Tegu/x quipe

Ateneo

Tzompqnco

Cupe Ti i Ico

XqJ tocan

fpcoac 
fcqtapac

To/pettqc

Huixqchtit/q

Atepetlqc

LoqH- iqyquhcqn

Tetepqnco

Aco/nphupc

TachcqtiHqn

AtotoniHcngo
Tecusyu/qc

Apqzco

Zumppngo
T/Hac

Cuautit/qn

tcqtebeque

Nepopuplco
C/mqipp/
Cupt/tlpn

Visachichitlqn 
Taubu/co
Tenqyucqn

Tepexpqui/lq

Tept/zmco

Atlitlqlqguipn

Atotonilco

Apazco
Tequixguiqc 

t/íHac

Ci tlpl tepe ti 
Cuquhttt/qn

Nextqt titeo 
To/pattac-
Napopo huqfco

Tecpqyocqn

Aco/nqhuqc

Tepetzinco

Cobuqtepec

Atlitpiacyqn

Atotonilco

Tepextc

Appzco

Tzomppnco

T/zqyocqn

Ecatepec

Tu/pet/qc 
Chimqipqn
Cohuatit/qn

Huixpchtittpn

Tecpqyocqn

Pqntitlqn

Tohup/epec
Atlitlq/qcypn

Atotonilco

rQpax/c
Apqzco

Tzompqnco

T/zqyocqn

Ecatepec

To/pd/ac
Chimq/pqn
Cohuqtit/qn

Huixqcht/t/q

Tecpqyocqn

Tepoyacac

Ailitlqlqciqn

T/emaco

Atotonilco

Apqzco

Tzompqnco

Xq/tocqn

Acp/huacqn

Ecqfapec

To/pat/pc

Cohuqtit/qn

hu/xpeh hilan

Tecpqyocqn

Pqnirflan

Amahnq/pqn

Aco/nqhuac

Popot/q

Tachcqhflqn
AHacui/layqn

Aht/at/acpqn

Tegu/xgu/ac
Tzompqnco

Jíqltocqn

fcofepec

Tulpatlqc

Atlillq/qquiqn

Teeu/xguiqcAtengo 
Zumpqnyo

CuQch/fco

Xa/tocqn

Ipcoac

Ecqtepec
Aco/man
Tu/pet/qc

HuixQcht/flqn

Tecpqyuca 
Atepa/iqc

CoqHoyquhcqn

Tetepqnco

Aco/nqhuac

Popot/qn

Atht/q/qcypn

Apqzco
Tequixquiqc
Tzomppnco

Cit/q/tepee
Cuauhtit/an

Ecptspec

To/pat/qc

Coqtit/qn

Tecpqyocqn

Pan!/Han

Aco/nqhuqc

Popo t/pn

Tepeypcpc

Athca/qcyqn

T/emqco

Atotonilco

Appzco

Tzompqnco

Xa/tocan

Acq/huqcqn

Ecqtepec

To/pettqc

Coqtit/qn

Hutxpchtif/pn

Tecpayocqn

Amq/mq/pqn

Pqn ti Han

Popo Han

Teucali Han.
A t/acuihuayqn

Chqpo/tepec Chqpu/topec Chapu!tepegut Chapo/topee | Cbqpo/tcpec Chapul’tvpac Chqpu/tepec Chapa/tepe c Chppu/lepec Chppo! topee Chapoltepuc Ctiqpo/tepec Chqpui/epec



ranento sobre la llamada “Peregrinación ’ Mexica, habría sido el resultado 
fe una suma de elementos heterogéneos. No podría extrañar la existencia 
fe maneras diferentes de considerar ciertos sucesos entre los Mexica Te-
cochea y Mexica Tlatelolca, pues, como evidencian los “Anales de Cuauht^- 
tián", existían modos muy diferentes de apreciación en centros cultura-
fes cercanos como
frío/co (8).

Tenochtitlan, Tezcoco, Azcapotzalco y, sin duda, Tla-

2—Las f uentes sin Tula.

Tres fuentes dejan de mencionar a Tula entre las localidades por 
¿onde cruzaron los Mexica: una es la llamada “Histoire du Mechique”, 

el “Códice Sigüenza” y en tercer término el anónimo llamado por 
"ernando Ramírez “Anales Mexicanos N* 9 1’’. En la primera nom- 

":~ida. bien puede tratarse de una omisión al copiar antiguos relatos, o 
fe conocimiento fragmentario, por persona no versada en el aspecto mi- 
<ra:orio. El “Códice Sigüenza” presenta otros problemas. Digamos, 
£::es de considerarlos, que no hemos de referirnos al tercer documento 
rze omite a Tula, pues como puede verse al compararlo en el cuadro, 
leventemente sólo copia al llamado por Ramírez “Anales Mexicanos N9 
Z' y no contiene a Tula probablemente sólo por descuido o porque al- 

razón condujo a quien elaboró los “Anales Mexicanos N9 1” a copiar 
en parte el NQ 2. (9).
Volvamos al “Códice Sigüenza”. La diferencia entre lo indicado 

Jdt este documento y los demás que tratan sobre migraciones, como pue- 
fe - erse en el Cuadro, es acentuada. Ello hizo pensar a Orozco y Berra 
a la conveniencia de no confundirlo con la “Tira” y, además, de distin- 
F-t en él dos viajes. A tal propósito escribe: “...inferimos que los 
'-txi. salidos de Aztlan en cierta época, llegaron a Colhuacan de México 
y viviendo aquí algún tiempo, tornaron a volverse en dirección del pun-

8) En algunas ocasiones, los “Anales de Cuauhtitlan” distinguen su versión, 
naturalmente consideran correcta, de otras de Tezcoco. Así acontece, por ejem- 

|fa el parágrafo 83): “...Cuando .llegaron los mexicanos a Chapultepec, era rey 
Colhuacan el llamado Cuahuitonal. Dicen los tezcocanos que en este tiempo mu

sa Huémac, después que partió de Tollan. Este relato no es “válido”. Ya se dijo lo 
oet- de su glosa...”

9 José Fernando Ramírez incluye los “Anales Mexicanos” a los cuales nos 
en su trabajo inédito, ahora en vías de publicación, titulado “Anales de 

Bfexáco y sus Contornos”.
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to de partida, para retornar definitivamente a fundar México: son dos 
viajes y no uno solo...” No escapó a la magnífica penetración científi
ca de Orozco y Berra lo que muchos otros no han podido comprender, 
aun después de su acertado señalamiento.

En la “Historia de los Mexicanos por sus Pinturas”, encuéntrase 
como en el “Códice Sigüenza”, un viaje por Choleo, después de haber 
arribado los México a Chapultepec, con regreso a éste, es decir, en aquel 
documento hállase también la descripción de dos viajes (10). Al exami
nar la pieza de Sigüenza, José Fernando Ramírez pensó que tal vez, por 
los nombres allí señalados, se había errado considerando a Chicomoztoc 
como lugar lejano. Creía más acertado considerarlo como cercano a 
México. Seler expresó algo semejante, “...no hay —escribía— razón 
para que no se haya podido tomar por el Culhuacan que está al pie del 
Huixachtecatl... la leyenda de las emigraciones conduce de nuevo di
rectamente a los aztecas, después de su residencia en T olían, a este Col- 
huacan. .. en tal caso Aztlan, el país de los aztecas, no debe buscarse en 
una vaga lejanía...” (11). Citamos la opinión de Ramírez y Seler, no 
para emprender la búsqueda de la residencia original de los México, sino 
para mostrar las dificultades sugeridas por el “Códice Sigüenza” a los 
investigadores. Sobre él puede expresarse en resumen: no coincide con

(10) Después de indicar el recorrido que incluimos en el “Cuadro”, la “Histo
ria de los Mexicanos por sus Pinturas” describen la continuación del viaje, desde 
Chapultepec hasta volver a él, así:

Chapultepec
Tlachetongo (“donde ahora está S. Lázaro”).
Agualcomac
Uetetlan
Ixocan (“que es camino de Cuyacan”).
Teuculuacan (“que es donde ahora hacen sal”).
Tepetocan (“que es junto a Cuyoacan”).
Uchilobusco
Culuacan
Uizachitla
Quexumale
Capulco
Tacuxcalco (“que es camino de Tlalmanalco”).
Zacaquipa
Chapultepec

(u) Ver Ramírez: “Cuadro Histórico Geroglífico de la Peregrinación de las 
tribus aztecas”. Seler: “Aztlan, patria de los Aztecas ¿en dónde estuvo?”
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versiones de viajes; presenta, como la “Hisotria de los Mexicanos 
par sus Pinturas”, un viaje por Chalco; y entre los sitios de la primera 
rea en él trazada, encuéntranse dos lugares relacionados con la Huaxteca, 
¡es cuales son Oxitipan y Papantla, no mencionados en ninguna otra enu
meración migratoria.

—¿Una migracién, o varias?

Como el Códice de Sigiienza indica sin duda una ruta muy diferente 
□e las otras, plantéase aquí un problema así formulable: ¿ han errado quie- 
■es pretenden encontrar en las “Tiras” y relatos de peregrinaciones, el 
recuerdo de una migración única? Tal vez pintáronse entre los Mexica, 
£"r.te andariega, descripciones de viajes diversos, realizados en senti- 
ios distintos, o en el mismo, por grupos diversos. Nada impide arribar 
a tal conclusión, e inclusive en algunas fuentes, como Ixtlilxóchitl, afír
mase la llegada, en épocas distintas, de grupos Mexica (12).

Ha hecho pensar a los investigadores, en un solo viaje, la represen- 
ttción en los Códices, o la cita en los relatos de cronistas, de Huitzilo- 
' htli, conductor permanente, numen itinerante por excelencia, ligado 
i los recuerdos de todas las rutas. La circunstancia no es base suficien- 
Be para pensar en una sola migración, si tenemos en cuenta que, como 
 de un grupo fragmentado numerosamente, aparecería con igual im

portancia en cada uno de los subgrupos que migraban.
Debemos aun recordar otra posibilidad: aun tratándose de diferentes 

migraciones, aparecerían iguales rutas, pues los caminos del antiguo 
México conserváronse de manera secular. Las condiciones naturales mar- 
~ r.n a la intención humana el rumbo a seguir y por ello, iguales nom- 
bres aparecen en viajes separados por muchos años (13). Un estudio 
«temático de las versiones migratorias Mexica, podría conducir a ciertas 
aclaraciones al respecto.

(12) Veytia (I, 1944), refiere: “En el año 1405, ...llegaron a estas regiones 
«ras cuatro cuadrillas de pobladores, de la misma nación tolteca... Esta era de 
»,-cllos aztlanecas mexicas que dijimos que se habían quedado en Michoacán... y

llamaron a esta cuadrilla Metzintzin o mexicas, cuyo caudillo se llamaba Teua- 
icacatzin.. . Los mexicas traían la misma religión que sus compatriotas...”.

(13) Alarnos aspectos generales sobre la metodología para el estudio de anti- 
0Ms migracj^Bs, se encuentran en el trabajo de Paul Kirchhoff, “Los Pueblos de 
a Historij^^Mteca-Chichimeca. Sus migraciones y parentesco.”
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4. —La ruta de Xolotl.

¿ Por qué existe gran concordancia entre la ruta de Xolotl y parte 
del camino de los Mexica señalado en la “Tira de la Peregrinación” y en 
la “Crónica Mexicayotl” ? Pudiera pensarse en la ya señalada coinciden
cia entre viajes diversos, debido a los caminos invariables por donde 
era inevitable transitar. Mas puede considerarse alguna otra posibilidad. 
En efecto, es posible preguntarnos si en realidad las versiones en las 
cuales aparece Cuextecatl Ichocayan, aparentemente originadas en Tlate- 
lolco, no serían transunto del viejo recorrido de Xolotl. Recordemos có
mo según el resultado de excavaciones arqueológicas, conducidas en Tla- 
telolco por Pablo Martínez del Río y Antonieta Espejo de Alba, sin duda 
esa localidad estuvo habitada desde bastante tiempo antes de la llegada 
de los Mexica. Alberto Escalona Ramos ha presentado la hipótesis de 
que los Tenochca y Tlatelolca hubiesen sido gentes etnográficamente di
ferenciadas y su idea no deja de ser interesante, a pesar de que no pre
sentó, al expresarla, cuales fueron la bases o el análisis de que obtuvo 
su convicción, sino en forma superficial. Bien pudiera ser, sin embargo, 
que Tenochca y Tlatelolca fueran dos fracciones, quizá dos fratrías de 
una misma tribu, separadas al llegar al centro y que los segundos hubie
sen encontrado en su lugar de residencia, o hubiesen incorporado a él 
poco después de su arribo, gente con una antigua tradición propia acerca 
de su origen. Esto habría sin duda originado importantes diferencias 
al referir los orígenes de la tribu.

5. —Hacia nuevos análisis.

Urge, si se han de utilizar para obtener todo su fruto las distintas 
versiones de migraciones Mexica, el estudio comparativo de ellas y el 
examen de las aun no explicadas satisfactoriamente, como los “Anónimos” 
a los cuales se refiere Boban y el recorrido, todavía jxn estudio, estam
pado en los Códices “Vaticano A” y “Telleriano Remensis”.

Podríamos señalar como fruto del breve análisis realizado, algunas 
hipótesis y preguntas preliminares, útiles para el estudio. Ellas serían:

1. —Las “Tiras” y crónicas no se refieren siempre a una sola migra
ción Mexica. Trátase a veces de viajes diversos, en direcciones distintas 
y por grupos diferentes.

2. —Conviene realizar un estudio historiográfico de las fuentes, pa
ra averiguar si las versiones en las cuales se contienen toponímicos Huax-
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provienen de Tlatelolco y si de Tenochtitlan aquellas donde indícase 
m viaje por el Noroeste del país.

3. —¿Por qué se suman aparentemente rutas de dos direcciones dis- 
ttetas en la “Tira de la Peregrinación’’ y la “Crónica Mexicayotl”?

4. —Es de sumo interés conocer el origen de las diferencias existen- 
afts entre la “Crónica Mexicana”, de Tezozomoc, y su “Crónica Mexi- 
cayocl” (14).

5. —¿ Por qué coincide en general la ruta de Xolotl con algunas de las 
versiones sobre recorridos Mexica? ¿Fué habitado Tlatelolco por Chi- 
thúiiecas de los comandados por aquel jefe, antes de la llegada de los
-fxica? O incorporáronse descendientes de aquellos al grupo Tlatelolco, 

después de instalado? (15).

14) La “Crónica Mexicayotl” de Tezozomoc, distinta de su “Crónica Mexi- 
u”, ha sido traducida del Náhuatl por Adrián León. Todavía no se ha publicado 
trabajo.

15) Sobre la posible relación de Tlatelolco o de algunos de sus barrios, con la 
ta chalquense, hemos tratado en nuestro estudio “Los Pochteca”.
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La Guerra entre Tlatelolco 
y Tenochtitlan, según el 

Códice Cozcatzjin
Traducción y notas por Byron McAfee y R. H. Barlow.

El Códice Cozcatzin deriva su nombre de “D. Joan Luis Coscatzin 
[sic]... unas veces Alcalde hordinario desta ciudad de México de la 
parte de Sant Sebastián Al Barrio de Coyutlan..Fué uno de los pro
tagonistas del documento referido, el cual fué presentado en ciertos plei
tos de tierras, por el año de 1572.

Contiene el Códice 17 páginas, y mide 22 por 29 cms. Fué de Botu- 
rini (VII N? 17) y posteriormente de Aubin (N9 41-45) encontrándose 
hoy día en París. Puesto que su descripción ha sido hecha por Bobán (1), 
aquí nos limitaremos a decir que más de la mitad del códice no ha sido 
publicada nunca, y que en esa parte inédita se encuentran numerosos 
jeroglíficos de lugar y retratos de los gobernantes prehispánicos y colo
niales de México-Tlatelolco y México-Tenochtitlan. Nos interesa espe-

(i) Véase “Documents pour servir a l’histoire du Mexique”, 2: 39-49. Existe 
una relación estrecha entre el Cozcatzin y los Títulos de Santa Isabel Tola (Ed. 
Peñafiel).
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—mente para los fines de nuestra serie, y dadas circunstancias favorables 
^^aremos estos aspectos del códice en una edición futura.

El texto que aquí se traduce por primera vez figura como comenta- 
al dibujo de la conquista de Tlatelolco que ocupa las páginas 14 y 15 
códice. A estas páginas se ha hecho referencia ya en nuestra serie (2). 

Gracias al magnífico fotograbado que de ellas publica Bobán en su Atlas, 
ü ñdo relativamente fácil descifrar el comentario, que presentamos con 
Jta versión española en las páginas que siguen. La ortografía del original 
* ra respetado rigurosamente, pero las mayúsculas son nuestras y en con- 
■cuencia provisionales.

Por último debemos advertir que aunque Bobán no ofrece más que 
~ fragmento del texto, hemos podido completarlo basándonos en una 
•■cropelícula que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha te- 
X-- la bondad de proporcionarnos. El nuevo fragmento, hasta la fecha 
•vilmente inédito, puede apreciarse en la lámina 3.

[Texto Náhuatl de la lámina de Bobán]

K73, 7 calli. —
Ipan chicóme calli, 1473 años, ynicuac poliuhque Tlatilulca.
Icuac tlatocati Moquihuix, ye quihualtotoca ihueltihuatzin Axaiaca. 

Mrsan ic ohuala qihuapilli.
Amo huecahuac ompa itlan Moquihuix. Ompa quimictique cihuapi- 

K y^huahuá Moquihuix: amo quiqihuaitaia; quihueltotocaque. Hualmo- 
«sgüiíitia; quinonotzaco yn Axaiacatzin inipan oqichiuque Tlatilolcaqihua. 
tari m Axai[a]ca (jenca motlaocolti ynipan omochiuh yhueltihuatzin in za 
•■.’ULJiohui inytecanecacaiahualiz Moquihuix.

Niman ie quipehualtia initetzauhtlatol. Quincétlalia, qinechicohua in 
feBuchtin pipiltin: teqihuaque, tiacahuá, tlacochcalca; cuauhnochtli, tezca- 
•teacatl in Ate[m]panecatl, tticjocyahuacatl zazoquexquichtin tiacahuá.

Nimá ie quitohua Moquihuix : “Tiacahuané, ¿amo ie timochtin? ¿ Cuix 
«r- ica polihui, tlatilulcaié ?”

Qinanquiliqe, quilhuiqe: “Ca ie timochtin, tlatohuanié.”
Nimá quito Moquihuix: “Tía xicaqican, tiacahuané, antlatilulca ni- 

■b acate [sic] niqitohua yn axcá. Tía san oconahuilti, tía conitac, con- 
Bfetañ^) nochicahualiz; auh in amehuátin amotiacauhio, amoquichtilis

a “Tlatelolco a través de los tiempos”, II, lám. 20, fig. 1 y V, articulo 4.
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ma cómahuiíjocaii toma, tocxi, Tenochca. ¡O, tle anqimati? Qenca xonmo- 
chicahuacá, Tlatilulcaié. Ssa tiqimompolosque Ttenochca.”

Quináqiliqe. quilhuiqe: “Ca ie cuallli. Ma mochihua, ca ie ticmital- 
huia. Ma techómahuiztlaco yn Axaiaca.”

Auh qequitin pipiltin qitoque: “Tlein ye pehua, tlein ic cualli? Mo- 
quihuix ma cocolistli qitecuiti nican Tlatilulco. Ca huei tiacauh qimixna- 
mictia, tlatohuani Axaiaca/’ Ma san iuhqui ma conitlani ycualan, ytjomal, 
yteuh, ycuauh yn Axaiaca.”

Nima quimilhui in itahua Tlatilolca Moquihuix: “Tía xonhuia, xo- 
conitati xomacati ymacuauh ychimal Axaiaca. Xiqilhuicá: ‘Otechhualihua 
hueitlatohuani Tlatilulco Moquihuix quitohua, “Yscatqui mochimal, mo- 
macuauh ypá mitzonahuiltis. Axcan ipá matlaquilhuitl ticchies ycualá, 
ytlahuel Moquihuix”.

Auh yn Axayacatzin oquito: “¿Yniuhquio qitohua Moquihuix? Ca 
ie cuali. Nocóchixtica yinicualá, ytlahuel. ¿Tlein quichihuas?.

Auh iehuatl Moquihuix nima tlaihua Tlaxcala, Huexotzinco, Cholo- 
lan teyaonotzato: “Yniuh conitoa Moquihuix, ‘Axcá matlaqilhuitl cona- 
huiltis Axaiaca. Anechpaleqihui.'* In titlantli ytoca Atenpanecatl. [sic].

Ycuac oqicaque Tlaxcalteca, Chololteca, Huexotzinca, qitoque: “Aca- 
<;omo qimati Axaiacatzin.” Qilhuiqe titlantli: “Ximo<;e hui, ximmotlalli.” 

Yn Tlaxcaltecatl, Chololteca, Huexotzinca hualaihuaqe, qitoco: “Ma 
coniximatiqi teiaonotzaco ytitlá Moquihuix. Xiquilhuiti Axiacatzin.”

Conilhuico. Axaiacatzin titlanti qimonihua. Ytitlahuá qimoniximatito 
titlanti ynititlan Moquihuix. Nima hualmocuepqe ytitláhuan Axaiaca. 
Cononotzaco.

Yn oqicaquito tlatoli yhuan huel coniximatito ititlá Moquihuix, qina- 
huati Axaiaca ytitlahua, quimilhui: “Xoconchieti otlica Tlaioloco [sic]. 
Tía ohuala, qan tonahualnotzas, ompa tichuicaz Totocaltitla, onca acohui- 
huiteqizqe. Contlaolcuaqihui xaltilulca [sic]”.

Intitlá onahualnotzaloto. Oconmictiqe.
Nima tlatitlan Axaiaca, qilhui ynititla: “Mostia ma oc nica mo<;e- 

huitzinoqueh nocoltzin Moquihuitzin ihuá iaosqisque pipilti, initeiacácahua. 
Nica tocontlaolcuasqe cuamicapil.”

Auh noiuh qicaqe itlatol Axaiaca Xaltilulca, qenca papaqe. Qitoqe: 
“Ma mostla onpa tiasqe.”

Imostlaioc ohualaqe Xaltitlulca. Nima ie ic qintlamaca, qinmaca 
tlacatlaoli, ynacaio Atempanecatl, in ititlá Xaltilulca. Auh in otlacuaque, 
nima qihualqixtiqe itzonteco. Yxpan quitlalico, ye qitzticate. Auh in oqi-
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<R“atqe qitoque: “Ca iehuatl yn omotitla, yn ote aonotzato, Atenpanecatl.” 
fcian mochti cualanqe Tlatilulca. Qitoqe: “Ma za huel i teca timahuiltia, 

fcwcacaiahua, Axaiacaé. Xitechie [moztla] huiptla.”
Auh (jeiohual qimittaque chichimecuicaia. Qihualoa imomos. Qitoa 

■BÜhuitl: “Ichpel, ichpel.” Ycuel tetzahuitl qeiohual.

*

Auh in otlathuic in tetzauh. Ce huehuento qimiucxctiaya yacaqenti, 
Mauhti, totome. Qitlatiticatca xoctli. Qitasqia a<;o oiucqique totome. 
Erna ie tlepapatlatza. Onca tzatzique totome, qitohua: y;úc tzatzi, (‘Aca~ 

Auh chichito quitzaucticatca huehuenton, moscaticatca huehuento. 
Amo notetzauh yn opatlanqe, oiolque totome.”

Oqito chichito: “Coltziné, totetzauh ye tlatohua totome.”
Ximan qilhui chichito: “Nocné, amono tinotetzauh, mach otinech-

Ximán qicuitihuetz ye quicuahuia, qitotoca ythualco.
Auh huel noycuac moxitomonitinemi huexolotl. Oquihualito: “Ma 

Ma a, nicauhtziné.
‘ >no qicuitihuetz, qicuahuia, qitotca huexolotl.
Auh in cuaxaiacatl caltech pilcaia qihualito: “Ca zan iuhquio yn no- 

iHEtcsnequi.”
Ximan motlalo huehuento, qicuitihuetzito cuauhxaiacatl, ythualco 

tealmaiauh, ye hualamotlac.
Oncani yntetzauh omochiuh (jeioual, cemilhuitl Tlatilulca. Auh ini- 
laioc qan cuel tlecalaquiloc, ssaiopa onca tianquistli Tlatilulco. Aiac 

”=-1 aca ipan omotzauc Tenochca. Ce ie hualathuiz yaotisque Tlatilulca 
isxlapa. Moyaochichiuhque. Ynchimal, ynmacuauh yeticac, in onca 

: iatiocalpá. Auh Moqihuix itlahuiz conmaqi: qetzalhuexolotl. Huito- 
ribqoe, yxiuhchimal ymac mantiuh. Huel omocencauh ypan huey atlF 

wcx ynic [sic] huel monamiqisqe Axiacatzin, auh tlatoani Axaiacatzin...

[Aquí empieza la página reproducida en nuestra lámina].

■cr.'hui ynitahuan “pipiltine, tiacahuane, mexicaie, tenochcae; cenca 
Maquimati qen queman compehualtis yni oquichtilis yn Moquihuix na- 

■■cÉíiacuauh nahuatia aiamo anquinamisque, zan oc xinqihcahuacan. Oc 
Kssecan tonatiuh: tía ie tlachichilehuatiuh, huel amix amotequiuh, tlao 
■sr :eltzin tepitzin onezco opetlanico ; ycuac yes ce iohual, yn mochichiuh- 
r mexica”.
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Auh yn axaiacatzin ytlahuiz Tlacatl yehuaio, conmaquiticac teocui- 
tlachimali ymac mani. Auh yn itopil quetzalxahuactli quitilquetzticac. 
Cernea [jíc] huel tzatzi ynic xaxamaca yn iquixahuaca quitilquetzticac, 
huel temamauhti tteocuitlatezcatl [íic] quetzallitz nacochtli, moch teocui- 
tlatl ynixocpal, tteocuitlacotzehuatl contlalitiuh.

Auh ye tlatlahuizcal oneqi, niman ompa oia yn Axayacatzin hueiotli- 
ca, quixnamictimoquetzato yn Moquihuix. Onitzticac yn onpa hualquissa 
[j/t*] tonatiuh. Niman tzatzitiquis yn Axaiacatzin, quitotiquis: “^e inman 
ye ornea [jíc], tenochcae”. Niman ic quitelquetztiquis yn itopil, niman 
ice onehuac, quitocac huel itech moquetz Moquihuix niman ixpanpa iehua- 
que choloque Moquihuix. Mochtin ytiacahuan cacalactihuetzque ynicha- 
chan. Quintocacacalictihuetzque, quinpepetlaque yn Axaiacatzin yhuan 
tiacahuá ynic quintzatziliaia, quicaqui ynitosqui yuhqui tlatlatzin, yhua 
inic motlalohua yuhqui teuhtli popoca quimati, za iuhqui monenecuilotimani 
xoxoquiuhtimani lilli ye ic quinpopolohua; yhuel yelel quisa yn Axaia
catzin. Auh yehuatl Moquihuix ca iaoquihualito  

loca <;an quitlecahuia ynimomos yteocal. Ompa inpan tlecotiquis yn Axaia
catzin, ompa quihualtetepehuato ynixquichtin tiacahua, ompa quihualtzo- 
tzoniquetzato quihualmamaiahuito; ynma Moquihuix tetexticcocotocac 
ynic huetzico ycpac momostli ycuatetex ytech ahalahuac momostli.

Auh yn Axaiacatzin ce tlacatl tlaqopili teuctli quitlatlauhti. Yn axaia
catzin quilhui: “ma ie yxquich, ma icomeleltzin oquiz, noxhuiuhtzine. 
Omitzmoteopohuili, mitzinco mocpactzinco one Moquihuix”.

Auh niman oquitlacama oquihuelcaquili yn itlatol yn pilli yttoca Cua- 
cuauhtzin. Auh qequinti hueiotli quinixtique quimaxitito Coionacasco atlá 
tola quincalaquique ye ompa quiacaqin tlateltique. Auh yn Axaiacatzin 
niman yeconita tonatiuh: aiamo quenma ca zan achto ynocá tocac ttonatiuh 
[jíc] yn oquinpopolo tlatilulca otlalpoloto. Auh onca oquito yn axaiacat
zin : “nocolhuane, yn oc quesquintin omocauhque yn amo omicque tlatilulca. 
Maxiquimachiotican.”

{TRADUCCION AL ESPAÑOL)

1473.7.Calli. En 7. Casa 1473 años fué cuando fueron derrotados los 
tlatelolcas. Cuando reinaba Moquiuix, pretendió a la hermana mayor de 
Axayacatl. En seguida llegó la noble señora. No estuvo mucho allá al 
lado de Moquiuix; allí maltrataron a la noble señora las mujeres de Mo
quiuix. No la vieron como esposa; mucho la maltrataron, vino llorando.
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& a platicarle a Axayacatzin lo que le hicieron las mujeres tlatelolcas, 
Axayacatl se apenó mucho de lo que le había pasado a su hermana ma- 

. _e había estackl soportando la burla de Moquiuix (3).
En seguida por eso empieza [Moquiuix] su consulta de augurios; 

ce. junta a todos los nobles tequihuaqueh, tiacahuan, tlacochcalcah, 
**nochtlif tescacohuacatl, el atempanecatl (4), tizocyahuacatl (5), to- 
i los guerreros. Entonces dijo Moquiuix “¡Oh guerreros! ¿no estamos 
iodos? ¿No falta alguno, oh tlatilolca?” Le contestaron, le dijeron: 

Yi estamos todos, señor!”.
Entonces dijo Moquiuix: “¡Escuchad, oh guerreros (tiacahuaMe) 

ktds tlatelolcas aquí presentes lo que ahora digo: nada mas se ha en- 
visto, tanteado, mi fuerza; pero vuestro valor, vuestra hombría 

¡os vean! ¿Qué os parece? Son nuestras manos, nuestros pies, los 
xhca (6) : esforzáos, tlatelolca, venceremos a los tenochca!” Contes- 
:* y dijeron “¡Está bueno, que se haga, que lo decís: que nos venga a 
petar Axayacatl!” Y algunos nobles pensaron “¿ Que sale de eso, para 

• A Moquiuix, que se lo agarre una plaga aqui en Tlatelolco! ¿Que 
| un gran guerrero con quien se enfrenta, Axayacatl! ¡ Que así sea, 

.aya a pedirle la ira, el enojo la piedra, el palo [=romper relacio-

• El verso 213 de la “Crónica Mexihcayotl” (cuya traducción será publicada 
Sr. Adrián F. León, del Instituto Nacional de Antropología), proporciona 

isobre el mal tratamiento de esta esposa de Moquiuix. Alega que Moquiuix
psdía resistir el fétido aliento de la princesa, y por eso la ahuyentó obligándola

-oír con sus inferiores sobre un petate viejo y roto.
4) “...daban a los que habían de morir con un bastón tras el cogote y le

ahan; los verdugos de este oficio se llamaban quauhnochtli, ezouácatl, tizacauá- 
■zxacauácatl, mazatecatl, atempanécatl. Estos no eran de los senadores, sino de 

*te baja que llamaban achcacautin; no venían por elección a aquel oficio sino 
Lados, solamente pretendían para este oficio que fuesen valientes, esforzados y de 
1 plática...” Sahagún, Lib. 2, cap. XXVII (Ed. Robredo I: 166).

El rango de tizocyohuacatl, a pesar de su semajanza con el de tizacauácatl 
ado en la nota 4, parece corresponder a otra parte de la estructura social de 

sexica. En Sahagún (Lib. 12, cap. XXXIX) leemos de los siguientes defensores 
TIatclolco en la época de Cuauhtémoc: el tlacochacalcatl Coyoueuentzin (que fi- 
« también en los “Anales de la Conquista de Tlatelolco”, el V-5 de nuestra serie, 
i 16), el tlacatecatl Temilotzin (D. Pedro Temilo, primer gobernador colonial 
Tlatelolco - op. cit. nota 4), el tizociauacatl Topantemoctzin, y el mixcoatlailo- 

Auelitoctzin (D. Juan - tercer gobernador colonial de Tlatelolco, Cf. el II: 
» nuestra serie).

¿Despectivo? En la Historia Tolteca-Chichimeca, § 11, parece significar 
XíTOS .
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nes] de Axayacatl! “Entonces les dijo a los padres del pueblo de Tlate- 
lolco Moquiuix “¡Retírense, vayan a verlo, vayan a darle su espada, su 
escudo a Axayacatl! ¡Díganle “Nos manda el gran señor de Tlatelolco 
Moquiuix, que dice “He aqui tu escudo, tu espada sobre los cuales el te 
reta! ¡De hoy en diez días esperarás el enojo, la ira de Moquiuix!”.

Y Axayacatl dijo “¿ Así dice Moquiuix ?. Está bien; estoy esperando 
su enojo, su ira. ¿Qué hará?”.

Y Moquiuix entonces manda embajada a Tlaxcallan, Huexotzinco 
y Chollolan, que fueron a tratar de guerra. “Así dice Moquiuix; de hoy 
en diez días va a retar a Axayacatl y vosotros debéis venir a ayudarme.” 
El nombre del enviado era Atempanecatl (7). Al oir los de Tlaxcallan, 
Chollolan y Huexotzinco, pensaron “Quizá no sabe Axayacatl”. Dijeron 
al enviado “¡Descanse, siéntese!. “Los de Tlacallan, Chollolan y Huejot- 
zinco, mandaron embajada, vinieron a decir “¡Que sepa [Axayacatl] co
mo vino a hablar de guerra el enviado de Moquiuix! ¡ Vayan a decírselo 
a Axayacatl!” Vinieron a decirle: “¡ Axayacatl envía embajadores!”. Sus 
embajadores fueron a conocer a los embajadores, al embajador de Mo
quiuix. En seguida volvieron los enviados de Axayacatl, vinieron a pla
ticárselo; el cual escucha sus palabras, y bien se enteró acerca del envia
do de Moquiuix. Ordenó Axayacatl a sus embajadores, les dijo: “¡Va
yan a esperarle en el camino, a Tlayoloco [sic]. Cuando llegue, sólo les 
hablarás disimuladamente; allá lo llevarás a Totocaltitlan; allá lo golpea
réis. ¡Vendrán a comer maíz de olla los Xaltilulca [sic] !” Sus embaja
dores fueron a hablarle disimuladamente, lo mataron. Entonces mandó 
embajada Axayacatl: dijo su enviado “Mañana, que aquí descansen mi 
abuelito Moquiuix y los príncipes guerreros, sus teyacahuan, aquí co
meremos maíz de olla ( ) (8). Cuando los Xaltelolca hubieran oído 
el recado de Axayacatl mucho se regocijaron. Dijeron “¡ Vamos allá ma
ñana!” Al día siguiente vinieron los Xaltilolca.

En seguida les sirven, les dan TLACAtlayoli (9) la carne de Atempa
necatl el embajador de los Xaltilolca, y después de comer entonces saca-

(7) Ytoca - su nombre. Sin embargo, sospechamos que era mas bien rango. Cf- 
nota 4.

(8) La frase "cuáinicapil” es oscura.
(9) En la fiesta de Tlacaxipehualiztli, “... después de desollados... llevaban 

los cuerpos al calpulco, a donde el dueño del cautivo había hecho su voto o prometi
miento; allí le dividían y enviaban a Motecuzoma un muslo para que comiese, y 
lo demás lo repartían por los otros principales o parientes; íbanlo a comer a la casa
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ron su cabeza, frente a ellos vinieron a colocarla. Ya la están viendo; y 
reconocerla dijeron Es la del enviado que fue a tratar de la guerra, 

Atempanecatl!” Entonces todos se enojaron, los tlatelolcas. Dijeron So- 
- de la gente, te burlas; de la gente, te mofas, oh Axayacatl, ¡Espérate 

an poco!”.
Toda la noche los vieron cantando canciones chichimecas, dando 

vueltas a su altar. Dicen todo el tiempo “Ychpel, ychpel, ycuel tetzahuitl!” 
0) toda la noche.

♦

Y amaneció el augurio (11) un viejito estaba guisando unos yaca- 
centis, unos canauhtis. Estaba avivando el fuego de la olla; iba a ver si 

vez ya estaban a punto los pájaros, y en eso alatearon en el fuego; allí 
fritaron los pájaros, diciendo Acaoaca!”, y un perrito tenía el viejo

AH que cautivó al muerto. Cocían aquella carne con el maíz y daban a cada uno
m pedazo de aquella carne en una escudilla o cajete, con su caldo y su maíz cocido,
y '¡amaban aquella comida tlacatlaolli.” (Sahagún, Edic. Robredo 1:124).

La idea de guisar mensajeros y darlos a comer a sus partidarios gozaba de cierta
X-Polaridad entre los indígenas. Por ejemplo, en la “Relación de Michoacán” (Ed.
M» relia, 182) leemos “cómo Tariacurí manda cocer a Naca y le dió a comer a sus
«migos” — capítulo que detalla un incidente muy parecido.

(10) No es fácil comprender la palabra “ychpel”. Quizá sea palabra chichimeca, 
«<un nos ha sugerido el Canónigo Garibay.

(11) En la “Crónica X”, cuya versión de la guerra de 1473 se asemeja un poco 
1 la actual, son tres los agüeros que presagian la caída de Tlatelolco, a saber: 1. 
r arica la natura de la consorte de Moquiuix. 2. Un viejo que cuece patos oye que 
ptaican: además, le hablan otros animales y una máscara. 3. En un areito, se em- 
borrachan los tlatelolca y se trastornan las canciones. (“Tlatelolco a través de los 
Tiempos”, VI art. 5; Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, VII N* * * * * * 9 10 11 1). De

' agüeros, el Códice Cozcatzin da solo el segundo, pero en cambio lo presenta 
forma muy detallada.
Un cotejo del Cozcatzin con la Crónica X revela semejanzas sospechosas, a pesar 

de algunas diferencias que aquí consignamos:
a) Los pájaros parlantes en la Crónica X son atzitzicuilotl, mientras en el Coz- 

otzin son yacacenti canauhti totome.
b) La máscara dice en la Crónica X “poco a poco, ¿qué es lo que se ha de decir 

ée esto? ¿zani y huían tlenozo mitoz oxean?” (y en otro manuscrito: <xDe todo no sé 
‘ que se dirá ahora”). En el Cozcatzin dice “¿con que asi es? ¡No quiero decir 
■■da”. Ca zan iuhquio yn atle noconitosnequi”.

c) En la Crónica X, las palabras noené [:n tehuatl] amono tinotetzauh” las dice 
« viejo al guajolote. En el Cozcatzin, las dice el perro al viejo.
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encerrado ( ) (12) al viejito. “¡ No son mi agüero aquellos que vo
laran, [esos] pájaros vivos!”. Dijo el perrito, “¡Abuelo, no serán nuestro 
agüero los pájaros habladores!”. Entonces contestó al perro: “¡Amigo 
mío, tú tampoco eres mi agüero, pero me hablaste!”. Entonces lo cogió 
de prisa, lo apaleó, lo correteó por el patio. Y también fué precisamente 
cuando hizo su rueda el guajolote. Vino a decir “¡ No sea que nos toque 
a nosotros, manito!”. Entonces lo cogió de prisa, lo apaleó, lo correteó al 
guajolote; y una máscara de madera que estaba colgada en la pared llegó 
a decir; “¡Con que así es! ¡Yo no quiero decir nada!”. Entonces corrió 
el viejo, fué a coger la máscara de madera, la tiró al patio, la arrojó. Por 
entonces hubo agüeros de noche y de día para los tlatelolca, y al día siguien
te entró fuego, justo ahí en el mercado de Tlatilolco.

Nadie, ninguno se encerró de entre los tenochca; cuando iba a ama- 
hecer fueron a pelear los tlatelolca a Teotlapan. Se habían preparado para 
la guerra: sus escudos, sus macanas ya van levantados. Fueron a llegar 
a Yatiocalpa; y Moquiuix vestía su divisa, que era un quetzalhuexolotl. 
[Le] prepara su arco; lleva el brazo su xiuhichimal. Acaba por llegar al 
lago para enfrentarse con Axayacatl. Y el señor Axayacatzin les dijo 
a sus ancianos: “Príncipes, capitanes, mexicanos, tenochcas, bien saben 
cómo cuando comienze la agresión de Moquiuix les encarezco que aún 
no se enfrenten con el, nada más déjenlo, esperen la salida del sol. 
Cuando salga la aurora, precisamente entonces es su trabajo, cuando 
tantito viene a amanecer, a clarear, cuando haya pasado toda la noche, 
[Vds.] se habrán preparado, los mexicanos.”

Y Axayacatzin, su divisa era una piel humana; estaba parado con 
un escudo dorado [teocuitlachimal] en el brazo, y su sonaja [ ?] era un 
quetzalxahuactli (13) que golpeaba sobre el suelo. Mucho grita al sonar 
su sonaja [ ?] (14), muy admirables [son] el espejo de oro [teocuitlatez- 
catl], las orejeras de obsidiana fina [quetzalitznacochtli], todo de oro 
[son] sus sandalias, de oro sus polainas que lleva puestas (15).

(12) La frase Moscaticatca huehuento es oscura.
(13 ¿Topil adornado con plumas de quetzal? Seler traduce xauac topilli pro

visionalmente como “Wanderstab der Kaufleute” (Gesammelte Abhandlungen, 3:656, 
nota).

(14) ¿yn iquixahuaca por in iquetzalzahuac? Véase la nota anterior.
(15) Seler, obra citada, 2:401-402, describe en detalle este traje conocido, que 

es simbólico del dios Xipe Totee.
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la amanece. Entonces alia va Axayacatzin sobre el gran camino 
encuentro de Moquiuix, está mirando hacia donde sale el sol. (16) 
«rices gritó de repente Axayacatl, dijo de repente, “¡ Ahora si, te- 
faca!” Entonces golpea sobre el suelo su sonaja, entonces en ese mo
lo partió, avanzó sobre Moquiuix. Todos sus capitanes [de Moqui- 

] se metieron corriendo en sus casas respectivas. Entraron detrás de 
• Brillaron Axayacatl y sus capitanes al ir gritando; se oye su voz 
o campanita, y al correr fue como remolino, como zigzagueando, 
o culebreando [ ?] ; ya con eso los va destruyendo, mostrándose 
■ activo Axayacatzin. Y él, Moquiuix, vino a guerrear [Sigue un 
:ión ilegible]. .. nada mas [lo?] subían a su altar, a su templo.
Allá en frente de ellos sube rápidamente Axayacatl, vino persiguien- 

l todos los capitanes [de Moquiuix]. Vinieron cayéndose de cabeza, 
vienen derribando; entonces Moquiuix se estrelló al caer, cuando 
a caer de la cima del adoratorio. Sus sesos en la superficie del ado- 

rio se desparramaron. (17)
Y a Axayacatzin, una persona noble, gobernante, le hizo una sú-

l Y Axayacatl le dijo “Que eso sea todo,  (18) nieto mío
éndote sufrir, faltándote andaba Moquiuix. (19).”
Y en seguida le obedeció, le hizo caso a su palabra el noble llamado 
cuauhtzin. (20) Y a algunos en el gran camino se enfrentaron con 
. los vinieron a alcanzar en Coyonacazco. En el agua y entre los ca- 
>s los metieron, los activaron (21). Y Axayacatl en seguida ve el
Sólo hasta entonces salió el sol, cuando ya había conquistado a los 

fcr.lolcas, y los había despojado de sus tierras. Y entonces dijo Axaya- 
zstrin, "Ancianos míos, todavía algunos tlátilolcas han quedado que no 
■crieron. Pónganles una señal.”

■ 6) Pendiente de la señal del ataque.
(17) Así fue la muerte de Moquiuix en la Crónica X (Tlatelolco a través... 

fcT , en el Códice Mendocino o su prototipo (Lámina 15 en Tlatelolco a través... 
K&1 , en el dibujo de este mismo Códice Cozcatzin (Lámina 16 en Tlatelolco a tra- 
■É» 2:VI), etc.

18) La frase, ma icomeleltzin no se entiende fácilmente.
19) ¿Hablará con su hermana, la ofendida reina de Moquiuix, aquí?
20) Cuacuauhtzin fue un principal de Tlatelolco que trató la paz con Axa- 

¡aeztl al concluirse la guerra (Crónica X, en Tlatelolco a través... 6:V).
(21) Coyonacazco—donde la albarrada septentrional coincidía con el camino de 

Tepeyac, “...cerca de la Hermita de Sta. Lucía”. (Torquemada 1:552). Véase el 
■ui indígena en el 1 :IV de esta serie.
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VI

Testamento de María Alonso 
India de Tlatelolco

Testamento de una india natural del Barrio de Santiago Tlatelolco, 
el qual se halla original entre los títulos de una casa sita en la Plaza Ma
yor de dicho barrio, perteneciente a Salvador de Luna, indio de allí.

Publicado por R. H. Barlow.

NOTA PRELIMINAR

Varios documentos hemos podido publicar referentes a Tlatelolco 
a principios del siglo XVII, documentos que contribuyen cada uno al
gún dato para la reconstrucción histórica de aquella época. Hemos, por 
ejemplo, visto ya (1) que el idioma mexicano (como era muy natural) fue 
universalmente empleado desde para ventas de casas hasta para traduccio
nes de bulas. El mismo gobernador indígena D. Melchor de San Martín 
necesitaba de los servicios de un intérprete cuando asistió a ciertas cere
monias en Tenochtitlan en el año de 1623. No es excepción el testamento 
de María Alonso viuda de Hernández, escrito en el mismo año.

(i) TI. a Tr. 3, Art. IV y 4 Art. 5.
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El testamento aludido fué copiado por el P. José Pichardo (1748- 
1321) y la copia de Pichardo constituye el Ms. N? 299 de la Biblioteca 
Nacional de París (2), donde don Francisco del Paso y Troncoso pudo 
conseguir una copia fotostática hace una generación (3). Es esta última 
’^ia, que se conserva en el Museo Nacional de Antropología (con la co- 
iocación: Colección Paso y Troncoso, Legajo 63, paquete 18) que nos ha 
servido de original. La traducción que publicamos acompaña al original.

La preocupación principal de María Alonso fue que sus múltiples 
bienes mundanos le fuesen de provecho en la vida eterna, y con este fin 
fcanda vender hasta “unas piedras que llaman chalchihuites” para que 
con su precio se dijesen misas por su ánima.

Tanto la índole de sus bienes como su voluntad respecto a la dispo 
sción de ellos sugieren que era María Alonso una de esas indígenas de 
-7~ peramento burgués y con buen ojo para el valor de las pepitas de 

calabaza que constituyen las comerciantes más solventes de la plazas ru- 
taies de nuestro tiempo.

R. H. B.

[TEXTO NAHUATL]

In ica itocatzin Dios Tetatzin, Dios Tepiltzin Dios Espíritu Sto. zan 
.¿el iceltzin nelli Dios, nelli Teotl nictlalia notestamertto in nehuatl Ma- 

Alonso nicnocihuatl nichane in nican ipan altepetl Sanctiago Tlatilulco 
izech nipohui tlaxilacalli San Martin Izquitlan mazonelihui in mococohua 
■i nonacayo, yece in noyollia, na/nima, ihuan notlacaquiliz aquenca zan 
poética, auh niechixtica in miquiztli in ayac huel tlacahuia. Huel yacach- 
topa yehuatl in noyolia nanima ¡cenmactzinco noconcahua in Totecuiyo 
Dios, yeica ca ytlachihualtzin ihuan ytlamaquixtitzin ica in ytlazoezzotzin 
T xlazotemaquixticatzin Totecuiyo Jesuchristo, ihuan huel ipan nimiquz 
ís ’neltococa.

1. Inic centlamantli niquitohua in nehuatl María Alonso onca calli 
■sean mani tianquiztenco tienda, intech niccacatiuh [sic] Gerónimo Alon
so yhuan inamic María Ana, iuan Pedro Alonso imeixtin intech niccahua 
cocán yezque, auh quin iquac intla momiquilizque monamacaz in ipatiuh 
mochihuaz misas ic ticchihuililozque nehuatl ihuan teoyotica [tachado: no

ta) Bobán 2: 450. Para la vida de Pichardo, véase ob. cit. 2:241-242.
(3) Zavala, Silvio. Francisco del Paso y Troncoso y su Misión en Europa. 

Véxico, 1939 apéndice, p. 579.
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tatzin catea Pedro García] nonantzin omomiquili Angelina Petronila,, 
ihuan teoyotica notatzin catea Pedro García yhuan Alonso García, yhuan 
María Salomé, ihuan Petronila, ihuan Lucas, auh yehuatl quimati in 
Pedro Alonso quineltiliz.

2. Inic ontlamantli niquitohua in yehuatl Ateneo mani calli Xochi- 
milcopa itzticac in calacohuayan etequizticac, ihuan quipie itlapancalco, 
ihuan onca itlallo ixpan mani in calli oncan acitica acalotenco, inin niqui
tohua intla ninomiquiliz monamacaz, in ipatiuh mochihuaz taniman itech- 
pohuiz nehuatl, ihuan nonamietzin catea Domingo Hernández, ihuan no- 
monnantzin María Xuchil, ihuan nomontatzin Augustin de Escalona, auh 
oncan quixaz habito ic niquixtilicoz.

3. luán niquitohua onmoyetztica totlazonantzin nuestra señora del 
Rosario de bulto, ihuan onca imantotzin, niquitohua ompan mocalaquiz 
Iglesia nican Sanctiago Sacristía.

4. Ihuan niquitohua onmoyetztica imagen nuestra señora lienzo 
Asunción, ihuan tepitzin caxonco moyetztica inin niquitohua intla nino
miquiliz ompa mohuicaz Monjas Santa Clara quimaniliz in nopilotzin 
Juana de Tapia.

5. Ihuan niquitohua onmoyetztica Resurrección de volto tepitzin, 
ompa mohuicaz Tepepan Xochimilco ihuan quimocohuilizque icapototzin 
yehuatzin itetzinco niccahua niuetzin Pedro Alonso.

6. Ihuan niquitohua onmoyetztica Rece Homo tepitzin itechpohuiz 
Francisco nohuepoltzin Colchero chañe tomatlan.

7. Ihuan niquitohua Totecuiyo imagen lienzo nicnomaquilia Fran
cisca Juana, ihuan orne candeleros tepotztli quaquauhtic.

8. Ihuan niquitohua nauhtel candeleros monamacaz ihuati mesa.
9. Ihuan niquitohua centetl mesa nicnomaquilia niuhtzin Gerónimo 

Alonso.
10. Ihuan niquitohua onmoyetztica Nuestra Señora de vulto amo 

hueytzintli nicnomaquilia Francisca de la Cruz quimaniliz.
11. Ihuan niquitohua in oncan otictiamiquia acalco nicahua María 

Ana inamic Gerónimo Alonso, ihuan Juana María, auh intleintzin oncan 
neciz azo itla nechtlaocolizque inin centlacotl, auh in ocne centetl tlacotl 
acalli in tlatilli intechpohuia Pasquala quintequipachoz.

12. Ihuan niquitohua onca paila coztic teputztli niema seis pesos, auh 
ca niquitohua monamacaz, ihuan tinaja, ihuan comitl huey, ihuan huapa- 
lli, ihuan quauhmimilli, ihuan orne caxaCW mochi monamacas.
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13. Ihuan niquitohua onca nohuipil ihuan macuilli nocue fostan, ihuan 
-•" apachiuhca 3. yhuan ocn [jic para orne] tilmatli ihuan occe sinabafa 
■ namacaz itech pohuiz, misas ic nichihuililoz.

14. Ihuan niquitohua cueitl centetl hilo itechpohui Juana María 
pütontli, ihuan ce zotl tlatzoptli tlattlamacho intechpohuiz in nohuezhuat- 
zin, auh momacaz Petrona. Esta cláusula la saltó el Intérprete.

15. Ihuan niquitohua prenda ca chalchihuitl ihuan centetl huipilli 
«nechpielti niuctzin Gerónimo Alonso orne pesos ihuan ometomines intla
•uixtlauh misa ic nichihuililoz, auh in occequi chalchihuitl amo miec 

Tsonamacaz, mwa ic nichihuililoz.
16. Ihuan niquitohua onca ontlamantli cardas ihuan centetl torno, 

x- ' pohuiz Baltasar de Sn. Miguel, ihuan centetl no/rezada izoltic itech- 
pohuiz, ihuan centetl thomitilmatli yancuic.

17. Ihuan niquitohua in yehuatl niuctzin Pedro Alonso itechpohuiz 
■ocolchon centetl, yhuan centetl frezada quineltiliz in onicnahuati ¡pam
pa quitlatzontequiliz.

18. Ihuan niquitohua onca nofrezada yancuic monamacaz, ihuan cen- 
•al tilmatli cecenpeso ipatiuh ihuan thomitilmatli orne, ihuam ayatl 
Óucoa centetl, yayancuic inin ayatl zan nican monequiz auh in tilmatli 
«EjTcneuh, ihuan metlatl ey monamacaz, ihuan centetl tepiton, ihuan platos 
¿t la Puebla cempohualli ihuan orne, yhuan orne caxitl escudilla, ihuan 
accomatl orne docena, ihuan xicalli ce docena monamacaz oncan quizaz 
zacuilli pesos intla ic macohuaz Teopixque.

19. Ihuan niquitohua onca ycpatl [sic] ce costal ázoe monequiz 
Kzla. ocnonhuetztoz, auh intla iciuhca ninomiquiliz monamacaz Misa ic

20. Ihuan niquitohua in callitic onoc petlatl ihuan caxitl zan nican 
»xiequiz callitic.

21. Ihuan ey crucifico tepitzitzin, ihuan orne tilmatli altar ic tlapa- 
dthui, ihuan ey sillas, ihuaan orne Niño Jesús, ce Sn. Francisco, ce Sn. 
Dvgo lienzo.

Ye ixquich inoniquiuh notlatol caoctle maitla occentlamantli niquil- 
■arr.'qui, auh niquinnotlatlauhtilia, in Noalbaceas niquinchihua inic neltiz 
•fistol, auh inic ce Gerónimo Alonso, Diego Alonso, Francisco de Sa
jelar testigos inixpantzinco Notlazotatzin Guardián, ihuan yehuatzin Fray 
- múngo Areyága [sic] ihuan imixpan Miguel García Fiscal, Diego Xuá- 
^r- Alguacil Mayor Iglesia. Axcan viernes a 28 de Julio de mil seiscientos
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y veinte y tres años, —testigo Miguel Garda Fiscal. — testigo Diego Xuá- 
res Alguacil Mayor, — Nixpan Juan Bartolomé Escribano.

En la ciudad de México a 26 días del mes de Junio de 1623 a.8 ante 
el Sr. Lie.’10 FranS0 Moreno Alcalde y Juez de [tachado este barrio] Pro
vincia en esta corte se leyó esta petición:

Pedro Alonso natural de esta ciudad a la parte de santiago teati- 
lulco digo q/ a mi derecho conuiene q. qualq/ra de los intérpretes de esta 
Real Audiencia trasunte este Testamto de q/ hago presentación, q/ otorgó 
María Alonso india mi hermana, en lengua castellana pa q/ esto fecho, yo 
pida lo q/ me conuenga, y pido se me entregue con el dicho original. A 
Vmd. pido y suplico así lo prouea y mande, y pido justicia.=P^</ro Alonso=

El Sor Alcalde de corte mandó q/ Pedro Vásquez Intérprete de esta 
Real Audiencia trasunte el testam10 q/ esta petición refiere, y jurado el 
Tresunto se lo entregue a la Parte pB enguarda de su derecho. = Ante 
mí Francisco de '¿.árate Escribano de Prov.a

[TRADUCCION]

En el nombre de Dios Padre Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo Tres 
Personas y un solo Dios Verdadero hago mi testam?0 Yo maria alonso, 
Viuda Natural de esta ciudad a la parte de santiago tlatilulco al Ba
rrio de sQ martin izquitlan aunq/ estoy enferma del cuerpo estoy en 
mi entero juicio, y aguardando la muerte encomiendo mi alma a Dios q/ 
la crió y redimió con su preciosa sangre, nuestro Sor Jesuchristo. y he de 
morir en su santa fee católica.

1. Primeramte digo yo María Alonso q/ tengo una casa junto al 
Tianguis q/ tiene tienda, y mando se le dé a Gerónimo Alonso, y a su* 
Muger Mariana, y a Pedro Alonso, y a todos se las dexo pa q/ habiten en 
ella, y quando se mueran, se venda, y el valor se diga de Misas pr nosotros, 
pr mi y por mi Madrina q/ es ya difunta Angelina Petronila, y «por, mi 
Padrino Pedro García y Alonso García y María Salomé y Petronila y 
Lucía, y encargo a Pedro Alonso q/ disponga en todo lo dicho.

2. Iten digo q/ tengo junto a la Acequia unas casas q/ tienen la 
puerta acia suciiimilco pr donde entran q/ tienen tres aposentos con 
sus altos, con un solar enfrente de la casa q/ linda con la Acequia, q/ 
estas mando si me muriere se vendan, y el valor de ellas se haga bien pr
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~ras almas y la de mi marido q/ fué Domingo Hernández y mis suegra 
rrj Súchil, y mi suegro Agustín de Escalona, y asi mismo merquen 
hábito con q. saquen, [sic].
3. Iten digo q/ una Ntra. Señora del Rosario q/ tengo de bulto 
su manto mando la lleben a la Iglesia de Santiago, y la metan en la 

nstia.
< Iten digo q/ yo tengo un retablo de la Limpia Concepción, y 

i chiquita q/ está en un caxon mando q/ después de mis días se den 
ls Monjas de Sta Clara pa q/ se la den a mi sobrina Juana de Tapia.

5. Iten declaro q/ tengo una Resurrección de vulto pequeña mando 
e al Pueblo de tepEpan sugeto a suchimilco y merquen una ca-

~-ando q/ lo cumpla mi hermano Pedro Alonso.
6. Iten declaro q/ tengo un Ecce Homo chiquito, mando se dé a mi 
bdo Francisco Colchero, natural de esta ciudad al barrio de toma- 
c. (4).
7. Iten digo q/ una imagen de lienzo mando se le dé a Francisca 

r i con dos candeleros de hierro buenos.
8. Iten mando q/ quatro candeleros y una mesa se vendan.
9. Iten mando una mesa a mi hermano Gerónimo Alonso.
10. Iten declaro q/ tengo una Nuestra Señora de vulto, dese a Fran- 

: de la Cruz.
11. Iten declaro q/ adonde residíamos en la acequia dexé encargado 

J/-"íu y a su marido Gerónimo Alonso, y a Juana María q/ si ganaren
ia cosa, sea la mitad para ellos, y la otra mitad pa Pasquala.
.2. Iten declaro q/ tengo una paila q/ me costó seis pesos, mando se 
a, y la tinaja, y ollas, y tablas y morillos, y dos caxas todo se venda.
13. Iten declaro q/ tengo quatro guipiles y cinco naguas de fustán, 
s cobijas, y dos mantas, y otra de cinabafa, mando se venda y se me 
de misas.
15. Iten declaro q/ tengo unas piedras q/ llaman chalchihuites, y 

rLipii q/ me lo empeñó mi hermano Gerónimo Alonso, mando q/ lo 
■e. y se me diga de misas. Y otras piedras q/ llaman asimismo chal- 
--ites se vendan, y se me digan de misas.

4 La calle e iglesia diminuta de San Antonio Tomatlán se encuentra por el 
de la Penitenciaría, en la continuación oriental de República de Cuba y San
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16. Iten declaro q/ tengo dos pares de cardas y un torno, mando se 
le den a Baltasar de San Miguel y una frazada [sic] amarilla, y una 
manta de lana nueva.

17. Iten mando a mi hermano Pedro Alonso se le de un colchón y 
una fresada [sic] nueva, y así mismo le mando q/ acuda a lo q/ le mandé 
acerca de la casa q/ disponga en ella lo q/ le pareciere.

18. Iten declaro q/ tengo una fresada nueva, mando se venda, y dos 
mantas nuevas, q/ costaron a peso, y dos mantas de lana, y seis de pita 
nuevas, las de pita mando se estén, y las mantas nombradas y tres metates 
se venda, y un chico, y unos platos de Puebla q/ son veine y dos, y dos es
cudillas, y dos docenas de tecomates, y una docena de xicaras mando que 
todo se venda en cinco pesos pa q/ se le dé de limosna pa el sustento de 
los Religiosos.

19. Iten digo q/ tengo un osul uc Uno, el qual será para mí en el 
ínter que vivo, y si me muriere presto mando se venda pa q/ se digan de 
misas pa mi alma.

20. Y asi mismo digo lo q/ hay dentro de mi casa q/ son petates y 
vasos de barro todo lo qual se quede en mi casa.

21. Iten tengo tres crucifixos pequeños y dos mantas q/ sirven pa 
el altar de velo, y tres sillas, y dos Imágenes del Niño Jesús, y una Ima
gen del glorioso San Francisco, y otra Imagen de Sn. Diego q/ está en 
un lienzo.

Y no tengo más q/ decir, ni de q/ acordarme, y ruego a mis albaceas 
q/ son pa q/ cumplan todo lo q/ tengo referido, q/ uno de los albaceas es 
Gerónimo Alonso, y Diego Alonso y Franciso de Solazar, a lo qual se 
hallaron presentes pr testigos en presencia del Padre Guardián, y Fray 
Domingo de Arizasé, [sic] y Miguel García Fiscal, Diego Juárez Algua
cil Mayor de la Iglesia. Fecho hoy viernes a 28 de Julio de 1623 años.

Miguel García Fiscal. = testigo.
Diego Xuárez Alguacil mayor.
Ante mí Juan Bartolomé Escribano.
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Colegio Imperial de Santa Cruz;
(Continúa)

Quano. 69

Por la Scriptura que se halla desde f 1 a 5 del Sexto quaderno, su 
da. dies y ocho de Octubre de mili quinientos Setenta y nuebe años, 

que pedro quadrado Maiordomo de dicho Collegio entrego a 
a juan de moia vnas Cassas detras le Sta, Amia que lindaban por 

ma parte con Cassas que fueron de Indios y por la otra con la Calssada 
. :■ juntamente Con otras quatro Casillas que tenían dies y seis Varas 
■ ancho y Veinte y quatro delargo (cuios Linderos no se Expressan), 
e la Calidad de que el Suso dicho Juan de moya hauia de pagar treinta 
ssos de tributo a el año, como mas latamente Consta de dicha Scriptura.

I por otra que se halla desde f ó a 7, su fecha Veinte y siete de Marzo 
* mili quinientos ochenta y dos años, Consta que hauiendo pagado el 
ribo juan de moya los Reditos que debía, le Succedio en dhas Cassas 
lan®0. franco, é ignEs PERES de ribera su Muger; los quales recono
cen dho Censso y se obligaron a pagar sus Redittos.

I por otra Scriptura que se halla a f 9 se reconoze que hauiendo 
ssado los antecedentes en el arrendamiento de dhas Cassas, y Satis-
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fecho lo que deuian, Succedio en ellas marcos de medina, quien se obli
go a Reconozer dicho Censso.

I por otra Scriptura que se halla desde f 12 a 14, su fecha Veinte 
y nuebe de Febrero de mili quinientos nobenta y seis, Consta hauer Su- 
ccedido en dhas Cassas juan de itta. Dueño de Obraxe, quien Reco- 
nozio dicho Censso y se obligo apagar los Redittos de el, y hauiendo 
pagado lo que debía, hizo dexacion de dhas Cassas por estar sumamte. 
pobre, representando que con las muchas inundaciones Generales y te
rremoto que hubo se Caieron las tres Accesorias sin quedar edificio al
guno, participando el Daño en la Maior partte la principal Cassa que tan 
solamente tenia dos aposentos vaxos y dos altos mui mal tratados y de
teriorados a riesgo de arruinarsse; en Cuia Conformidad el Rdo, Pe, frai 
grabiel baptista Religioso Sacerdote de el horden de Señor San Franco, 
y Administrador de los Bienes y rentas, que entonces era de dho Collegio 
de Santa Cruz, teniendo presente lo representado por el dho juan de 
itta. y para la buena Admon. de el Collegio, mirando la vtilidad que se 
le sigue de que sus bienes no se deteriorassen, y estar imposibilitado de 
poderlas Redificar y tan apartadas de el Comercio de esta Ciuidad, y 
el Riesgo que amenassaban quedando intotiem perdidas, llebo Alarifes 
que las Reconosiessen viessen y tazassen los pocos edificios que hauian 
quedado y el Valor de los Zolares. de las tres Accesorias que se hauian 
Caido; y hauiendolo Reconozido todos los Susodichos las tazaron en 
doze pessos de Renta perpetua a el año y aunque después dho Rdo. Pe. 
hizo Exactas diligencias en buscar persona que las Recibiesse y abenta- 
jasse su precio, lo que no pudo conseguir porque lo más que hallo fue el 
que augustin de monzalbe las Recibiesse obligandosse a Reconozer di
chos doze pessos de Renta en Cada vno Constituyendosse por Inquilino 
y Posseedor de dhas Cassas; hasta que en onze de Nobiembre de mili 
Seiscientos Setenta y ocho Represento dho monsalbe el que Mediante 
Sus muchas Cortedades no podía labrar ni Redificar estas fincas y Ex- 
hiuio lo que deuia de Redittos. Mediante la qual el dho Arrendador hizo 
traspasso y Sección de dhas Cassas en augustin de carabajal, Ofizial 
de el Arte de la Seda, de lo que se le dio pozession en Veinte y dos de 
Nobiembre de mili Seiscientos Setenta y ocho años.

I hauindo fallecido el Susodho, Succedio en las Referidas Cassas 
xptobal de ortega Vocanegra, en quien hizo Sección antonia de tru- 
xillo Viuda del expressado Carabajal, en cuia Virtud Reconozio el men
cionado xptobal de ortega los doze pessos de Renta a el año; y el dia
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□te y dos de Henero de nuil Seiscientos nobenta y vno. Se le dio po- 
son de diias Cassas, como todo Consta délas Scripturas y demas ins- 

OB, que se hallan, desde f 15 hastala 20 de el Referido Sexto qua- 
30.

Quano. 79

Por vna Scriptura que sehalla incerta en la Real Provicion que Corre 
le f 13. hasta la 17 de el Séptimo quaderno la que se libro en el pleito 
tubieron isabel pacheco y pedro valle, librero, Sobre la dotte qu;é 

Suso dicha llebo apoder de su Marido, consta que Pedro Quadrado en 
mbre y como Maiordomo de el Collegio de Santa Cruz dio a Censsó 
Tributto perpetuo a Gaspar de almazan, Marido de la dha isabel pa- 
eco, vnas Cassas que el Collegio tenia en el arrio de Santa Amia, 
í tenían de frente dies y ocho Varas y media y de largo o fondo qua- 
xa y ocho, que lindaban por vnaparte con Cassas de alonzo de car
cas. y déla otra con Cassas de xptobal roldan, las que dio a el Re
ido con obligación de pagar cada año dies y ocho pessos siete tomines 
Censso a la parte deel Collegio.

I
Bka

-bauiendo fallecido los Susodhos. Recayeron dhas Cassas en María 
de almazan su hija. Doncella a la qual por estar en la Menor

Jad se le nombro Tutor y Curador adlitem, que lo fue Franc0. pacheco 
:5o. Maiordomo que entonces era de dicho Collegio, quien se obligo ha

plena satisfacción de el Cargo quesele disernio; que es todo lo que 
Eoosta de el Séptimo quaderno.

(Continuará)
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CRONICA
Sesión Solemne de la Academia.

El día 11 de febrero último tuvo lugar la sesión solemne de la 
Academia en la que el Dr. Alfonso Caso leyó su discurso de recepción 
que fue muy aplaudido. La contestación estuvo a cargo del académico 
don Rafael García Granados. Ambos discursos aparecen en éste nú
mero de las Memorias. El director, don Atanasio G. Saravia, impuso 
al nuevo académico la venera.

Viaje de Don Pablo Martínez del Río a Inglaterra.

El académico don Pablo Martínez del Río hizo un breve viaje a 
Inglaterra donde visitó universidades, bibliotecas y museos, y sustentó 
varias conferencias. El viaje del señor Martínez del Río forma parte 
del programa que se ha trazado el “British Council” para intensificar 
las relaciones culturales entre Inglaterra y México. El señor Martínez 
del Río, que actualmente dirige la Escuela de Antropología y el Insti
tuto de Historia de la Universidad Nacional Autónoma, recibió todo 
género de atenciones durante su viaje.

Don Jorge Ignacio Rubio Mané en España.

El académico don Jorge Ignacio Rubio Mañé se encuentra en Es
paña donde permanecerá un año en busca de documentos para su obra 
acerca del gobierno del segundo Conde de Revillagigedo. El señor 
Rubio Mañé viene trabajando desde hace dos años en el estudio del
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itrrey y de su época. Tiene ya redactado el primer tomo pero no había 
podido concluir los siguientes por no encontrar en México la documen
tación necesaria. El señor Rubio Mañé espera que el año que se pro
pone permanecer en los archivos de Madrid, Gijón, Simancas y Sevilla 
e permitirá reunir la información que no pudo adquirir en los archivos 
mexicanos. El señor Rubio Mañé ha recibido múltiples atenciones por 
«rte de los académicos españoles y escribe con elogioso entusiasmo 
«rea de la organización de los archivos españoles.

La Sociedad Mexicana de Bibliografía.

El 22 de abril tuvo lugar la sesión inaugural de la Sociedad Me- 
xkana de Bibliografía, de la cual forman parte todos los amantes del 
ióro que radican en nuestra ciudad. La directiva ha quedado integrada 
•e la manera siguiente: Dr. Agustín Millares Cario, Director; D. Fran- 
ñ»o Gamoneda, Secretario; D. Salo Hale, Tesorero; Lie. Rubén Gó- 

Esqueda, Vocal; Prof. Demetrio S. García, Vocal; D. Roberto 
Eamos, Vocal.

En la referida sesión inaugural los socios Dr. Agustín Millares 
Cario, Don Demetrio S. García, Don Federico Gómez de Orozco, Don 
Jaan B. Iguíniz, Lie. José Miguel Quintana, Don Alberto María Ca- 
■tño. Don Rafael Heliodoro Valle y Don José Ignacio Mantecón, le

ra breves trabajos acerca de otros tantos bibliófilos desaparecidos 
fueron:
D. Juan José de Eguiara y Eguren y D. José María Beristáin de 

za. D. Joaquín García Icazbalceta, D. José María de Agreda y Sán- 
D. Vicente P. Andrade, Dr. Nicolás León, D. Luis González Obre- 

D. Genaro Estrada y Lie. Francisco Peréz Salazar, y D. José Toribio 
Hna.
Nos complace felicitar a los fundadores de una sociedad de la que 

puede y debe esperarse.

Escuela de Archivistas.

Hace ya varios años, se fundó una escuela de bibliotecarios y ar- 
eros bajo los auspicios de la Biblioteca Nacional. Posteriormente 
6 estudios pasaron a ser una rama de la Escuela de Antropología, 

que a su vez hubo de abandonarlos para que se establecieran en los 
del Palacio de Bellas Artes bajo la dirección de don Francisco
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Orozco Muñoz. En fechas muy recientes, a los estudios de Bibliote
cario se han agregado los de Archivistas.

El preparar a la juventud culta para que se encarge de nuestras bi
bliotecas y de nuestros archivos no sólo es útil y sensato sino que cons
tituye una apremiante necesidad. Es por eso que nos complace felicitar 
a todos aquellos que han intervenido en el establecimiento de los estudios 
de archivistas y bibliotecarios en la Secretaría de Educación Pública. 
Pero lo hecho hasta hoy debe complementarse con disposiciones que 
requieran el titulo que da la escuela, como indispensable para ocupar 
los puestos directivos y técnicos de todos nuestros archivos y bibliotecas. 
Para hablar con mayor crudeza: que cesen el favoritismo y la reco
mendación que hoy imperan y que son la causa fundamental de la mala 
organización de nuestros archivos y bibliotecas. No decimos lo anterior 
por prurito de censurar todo lo existente. Es verdad que algunos archi
vos y bibliotecas están relativamente bien organizados, pero ¿habrá al
guno que pueda presumir de que todos sus empleados técnicos son com
petentes y de que ninguno ha sido nombrado por favoritismo? Hay 
archivos muy importantes que están pidiendo a gritos un catalogador 
y abundan las bibliotecas —como la desventurada de la Facultad de Fi
losofía y Letras— en que los libros que figuran en el catálogo no se 
encuentran en los estantes y estos últimos no figuran en el catálogo. 
Precisa, pues, que se dicte una ley que proteja a los futuros graduados 
de la Escuela de Bibliotecarios y Archivistas y que en los presupuestos 
respectivos se les señalen honorarios que les permitan vivir decorosa
mente.

Fallecimiento de Don Toribio Esquivel Obregón.

La Academia de la Historia, el foro mexicano y la cultura nacional 
sufrieron la pérdida irreparable del Lie. y maestro don Toribio Esquivel 
Obregón, cuya obra fundamental, los “Apuntes para la Historia del 
Derecho en México” ha quedado inconclusa. El cuarto tomo verá la 
luz en un futuro próximo, pero el quinto, que de acuerdo con el plan 
desarrollado debió tratar la época de México independiente, no llegó a 
ser concluido por el distinguido hombre de letras cuya muerte lamen
tamos.

R. G. G.
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manifestó el verdadero padre de su pueblo; veamos ahora, en la pluma 
del mismo historiador, las que dio como Rei vigilante y justiciero.—“Te
níanle, dice, grande reverencia y temor todos, así nobles como plebeyos, 
porque era mui severo y cruel en castigar a los que faltaban en sus 
mandatos... Para saber cómo hacían sus Oficios sus Ministros, tam
bién se disfrazaba muchas veces y aún echaba quien ofreciese coechos 
a sus Jueces o los provocase a cosa mal hecha; y en cayendo en algo de 
esto, eran luego sentenciados a muerte y morían sin reparo; no curando 
que fueran Señores ni deudos, ni propios hermanos suyos, porque sin 
remisión moría el que delinquía. Su trato con los suyos era poco: raras 
• eces se dejaba ver y estábase encerrado mucho tiempo pensando en 

eí gobierno de su reino.”
“Tenía por opinión que la gente ociosa no podía hacer cosa buena 

t que estaba dispuesta para todo mal y daño; por esto traía a las gentes 
Ge sus reinos mui ocupadas: a los que eran para la guerra los traía siem- 
:~e en ella; a los que no, los hacía servir en las cosas del ministerio de 
h. República; a unos labrando tierras para los panes, y a otros en otros 
ministerios según las necesidades... A los que por mui pobres o enfer
mos. no se podían ocupar en nada, hacía que se ocupasen en coger piojos 

a y que esto tributasen, porque no les faltase en qué entender... ”
“Era providentísimo en saber gratificar los servicios que los hom

bres valerosos y valientes capitanes habían hecho a la República; y así 
tenia dado el pueblo de Culhuacán para que en él se recogiesen todos los 
hombres viejos e impedidos que se habían ocupado en guerras o en su 
pervicio y tenía dada orden de que allí los sirviesen y regalasen como a 
■EBte estimada y digna de todo servicio”.

La policía, la agricultura, la industria, las artes y el comercio, sobre 
recibían del Monarca una particular protección, no pudiéndosele 
reprochar más que un exceso procedente de los defectos que ya 

hemos notado y que eclipsaban sus brillantes calidades; fastuoso y vano 
a a par que supersticioso, necesitaba cargar a los pueblos con insopor- 
tob¿es y crueles gabelas y autorizar odiosas vejaciones, ya para mantener 
ti fausto de su Corte y sus dispendiosos caprichos, ya para proveer de 
wánas humanas las insaciables aras de sus Dioses. El tributo de 
horr-bres era una de las contribuciones ordinarias del imperio. Una tal 
F*Luca no podía menos de enajenar el afecto de los pueblos que siempre 

«j’-ren y sienten por sus sensaciones.
El año 59 de su reinado (1506) es memorable por una mejora que

17
Moteczuma. — 2



revela la paternal vigilancia de Motorn y que daría nombre aun al 
que contara con mejores medios que él para llevarla a cabo. El acueducto 
que proveía a la Ciudad de agua potable era insuficiente y débil expo
niéndola frecuentemente a grandes privaciones. Moteczuma lo ensan
chó y fortificó ampliando la calzada sobre que corría; ¡obra de inmenso 
trabajo y costo, atendidos los imperfectos medios de acción que podían 
emplear los Mexicanos!

Las bendiciones que los pueblos le tributaban por este rasgo de su 
vigilancia paternal y los regocijos preparados para festejarla fueron tur
bados por un suceso que derramó una consternación universal. Un 
rayo incendió el templo de zonmoli, erigido un año antes por la devoción 
del Monarca y en los momentos mismos en que el agua entraba a México 
por un nuevo acueducto. El temor supersticioso que produjo este suceso 
y la agitación en que se puso la ciudad para apagar el incendio, alarma
ron a los habitantes de los Barrios, que imaginándose fuera el alboroto 
efecto de alguna repentina irrupción de enemigos, se armaron apresu
radamente precipitándose al centro de la población. Los más alarmados 
y que mayor espanto causaron fueron los vecinos de Tlaltelulco que for
mados militarmente penetraron hasta el lugar del tumulto apellidando 
guerra. No se puede asustar impunemente a los grandes y Moteczuma, 
receloso y desconfiado, se asustó, imaginándose que era un pretexto de 
los Tlaltelulcas para apoderarse del trono y de la Ciudad. Preocupado 
por esta idea, que tan vivamente hería la más delicada de sus fibras, y 
no obstante el desengaño de su error, depuso inmediatamente de sus 
oficios al considerable número de ciudadanos Tlaltelucos que ocupaban 
altos puestos en su corte, sin que le sirviera de excusa su celo por la 
seguridad de la República y ni aun las pruebas flagrantes de su inocen
cia. Inflexible y rencoroso con todo lo que se imaginaba que ofendía 
su decoro, lejos de aplacarse, llevó su idad vanidosa hasta el ex
tremo de prohibirles la entrada, no sólo a su palacio, sino aun a la Ciudad.

Lo que sin fundamento se temía de Tlaltelolco sucedió en las Mix
téeos, Tecuantepec y otros distritos del actual Departamento de Oaxaca, 
antiguamente Huaxyacac. El amor natural a la independencia y el odio, 
no menos natural, a la opresión de la tiranía, habían determinado a aque
llos pueblos a tentar un desesperado esfuerzo para sacudir el yugo. El 
medio fué tan atroz que bien merecía ser reprimido con un crudo escar
miento. Los Caciques conjurados, que eran muchos, pusieron su causa 
y sus grandes recursos en manos de Nahuixochitl, Señor de Cohuaixtla-
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-h. quien, obrando en combinaciones con Cetecpatl, Señor de Tzo- 
*. dispuso, para comenzar la empresa, que éste celebrara una de 
□’lás grandes fiestas a que eran tan aficionados los Mexicanos, y a 
íue, según costumbre, eran invitados con sus familias todos los mag- 
s circunvecinos. El intento principal era atraer por este medio a 
guarniciones militares que el Emperador mantenía en Huaxayacac 
xaca) y en otros lugares para reunirlas en un solo punto. Los con- 
dos, concurrieron puntuales al lugar de la cita, donde fueron obse
sos con una magnificencia verdaderamente regia, pues que al fin del 
fiante y opíparo banquete, chicos y grandes, dice el historiador de 
suceso, recibieron un rico presente del anfitrión. Los mexicanos y 
familias volvían a sus hogares gozándose todavía con los recuerdos 
* fiesta, cuando en un estrecho y paso les salió al encuentro el Señor 
~zozolan que los esperaba con un cuerpo de tropas y cayendo sobre 
■ de sorpresa “los mató a todos, dice el mismo historiador, sin dejar 
juno con vida, porque como iban de banquete, iban descuidados y sin 
as”. La indignación de Motee zuma al saber este trágico suceso fue 

qoe excitaba un tamaño atentado. Queriendo vengarlo pronto y ejem
e-tente, recabó los auxilios de tropas que, en tales casos estaban obli- 
fcs a prestarle los Reyes de Tezcuco y de Tlacopa, y un respetable 
jrcito se encontró luego sobre los sublevados. Después de muchos e 
tíes combates tuvo al fin que retirarse para reparar sus pérdidas, 
bcerta nuevamente la campaña con mayores fuerzas al mando de Cui- 

(Vide) que ha dejado un nombre tan ilustre en los fastos me- 
fcnüá, el ejército se encontró detenido en Tixtla, sin que le fuera po- 

- vencer la resistencia que le ponía. Esto lo obligó a hacer un rodeo 
muchas leguas, que fué también su ventura, porque él le proporcionó 

= : cocimiento, según parece, de un arrepentido, que le reveló los secre- 
t - del enemigo, lo guió por sendas seguras y le facilitó una sorpresa 
«¡e fué el principio de una serie no interrumpida de victorias. El A11- 

de Cohuaixtlahuacan cayó prisionero y fué sacrificado en las aras 
Hk Huitzilopochtli con un gran número de víctimas cosechadas en esta 
gaena. El Señor de Tzozolan, la prolongó todavía por algún tiempo, 
•^^do al fin la suerte de su colega. (Nota: arriba de la palabra “co- 

está escrito con lápiz “aliado”).

La guerra entre Cholultecas y Huexotzincas había conducido a és- 
B hasta los suburbios de la Ciudad Santa de los Mexicanos y ya en 
«áa no pudieron dominar los instintos devastadores- que dominaban estas
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razas. Incendiaron algunas casas de Cholollan y mataron a los que en
contraron en sus calles. Espantados de su propio arrojo, y temiendo las 
consecuencias, enviaron una embajada a Motee zuma para disculparse: 
mas los enviados, por un rasgo que solamente podrían explicar la jac
tancia o el temor, agravaron, en vez de atenuar su culpa, diciéndole 
—‘ que los Cholultecas habían perecido, y que los que habían escapado 
se habían huido y desamparado el pueblo”.

Esta infausta nueva consternó y llenó de espanto al Emperador, 
porque Cholollan, dice Torquemada (1) “era uno de los lugares más 
reverenciados que en esta tierra había y mui frecuentado de los Reyes 
y Señores, donde honraban al Dios Quetzalcohuatl y así túvolo por 
grande azar”. Cual fuera la gravedad del caso, lo manifiestan sus re
sultados. Moteczutna mismo no se encontró suficiente para resolverlo, 
y como él afectaba la suerte de todo el Imperio, convocó a los Reyes de 
Tezcuco y de Tlacopan para acordar la resolución que conviniera. La 
que tomaron es una de las más célebres que presentan los Anales de 
México, por el exquisito principio de derecho público que envuelve. 
Acordóse detener a los comisionados de Huetxotzinco y enviar otros a 
Chololla para cerciorarse de lo que en realidad había ocurrido, y parti
cularmente, de —“Si habían ofendido en algo a su Dios Quetzalcohuatl, 
de que quedaban dudosos y atemorizados” —Los comisionados volvieron 
informando que el caso no era tan grave como se temía. Jamás, quizá, 
fué castigada con mayor severidad mentira de tan pequeña consecuen
cia, ni mejor reconocido el principio de la inviolabilidad que el derecho 
de gentes moderno otorga a los Embajadores. Trasladada a nuestros 
tiempos aquella ley penal, causaría terribles estragos, o acabaría con las 
misiones diplomáticas. Pero veamos el resto de esta curiosa historia en 
la pluma del tantas veces citado historiador.

“Enojado de esta mentira el Reí, mandó aprestar las gentes de los 
tres Reinos y en campo formado las envió a Huexotzinco mandando a 
los capitanes que llevasen sus Mensajeros y los entregasen y dijesen el 
delito que habían cometido y que obrasen según la ocasión. —Supieron 
los Huexotzincas cómo los Mexicanos, Aculhuas y Tepanecas iban a su 
Ciudad de guerra, y como gente belicosa que era saliéronlos a recibir y 
sin aguardar razones los quisieron acometer en un lugar donde se habían 
alojado, llamado Oyacatla. Los Mexicanos, que los vieron venir con esta

(i).—Torquemada, Lib. II. cap. 75
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minación, les dieron voces de paz y los detuvieron, y después de 
se quietado y detenido llegaron a ellos los Capitanes generales de 

tres Reyes y dijéronles —El Señor que está en medio de las aguas (a) 
'--zuma, y el Señor de Aculhuacan que está a las orillas de las aguas 
riegan todas sus riberas (b) Netzahualpilli, y el Señor de los Tepa- 

x», que reina sobre las vertientes de los Montes (c), nos envían a que 
ligamos que estos vuestros mensajeros fueron a su presencia a decir 
^estra parte, cómo habían muerto y desbaratado a los cholultecas y 
"•-ido su Ciudad, cosa que aunque no creyeron les puso en grande 
iodo, por ser la casa de nuestro Dios Quetzalcohuatl. Que veáis si 

•acones vuestras, o invenciones y mentiras suyas”.
Los Huexotzincas comprendieron mui bien que el aparato militar 
acompañaba este mensaje no era de pompa, y que tampoco podrían 
“'se impunemente con la culpa del que habían enviado. En conse- 
DKÍa, declararon que sus Embajadores habían exagerado el hecho 

- Z?. dolían, comprometiendo con una mentira el decoro de la República. 
L t declaración siguió inmediatamente el castigo que la lei imponía 

felito, aplicado en el caso con toda su severidad: cortáronle a los 
:.:--Jadores mentirosos la nariz y orejas, poniéndoseles además, a dis- 
■cón del Monarca ofendido.

El año siguiente debía celebrarse la mayor y más temida festividad 
- Mexicanos; la Xiuhmolpia, o fiesta de la renovación del Fuego 
: _e se hacía al fin del ciclo, o período de cincuenta y dos años. Temía- 

:;:e en una de éstas había de acabar el mundo, y así se procuraba 
Mñzarla con la mayor pompa posible; pompa que se hacía consis- 

Ocularmente, en la abundancia de sacrificios y de víctimas.
Si ella imponía a todos los Reyes deberes mui sagrados, cuanto más 
-’-zs no serían los que ligaban a un Monarca, como M oteczuma, 
: : de entre el orden sacerdotal —El los comprendía y para desem- 
r’os llevó la guerra a Itztlan, Itzcuintepec, Atlixco y Tecuhtepec 
ácido de ella sus ejércitos cargados de despojos y de prisioneros—

i —México. 
’ .—Tezcoco.

—Tlacopan, o Tacuba.
.—Clavigero ha incurrido en una extraña equivocación creyendo que esta fiesta
raba en el primer día del año i Tochtli (i5o6) que recorremos. El era, efec- 
re, el primero en orden del ciclo, más la fiesta se transfería al siguiente, por 
aquel infausto. Vid. en el art. México, Cronología.
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cuanto mas estrechos no serían los que ligaban a un Monarca, como Mo- 
teczwma, sacado de entre el orden sacerdotal. Entre tanto se trabajaba 
con toda diligencia en la construcción de un nuevo Tzompantli (a) y en 
la del templo llamado Ayauhcalli, erigido en la cúspide del Huixachtecatl, 
(b) destinado a la celebración de la gran fiesta secular.

El ritual de esta práctica cruel exigía que el fuego se encendiera 
—“sobre el pecho de un cautivo (prisionero) tomado en la guerra, y que 
fuera el mas generoso/’— Moteczuma que era un rígido y aun... 
(Nota: el Sr. Ramírez dejó aquí un hueco para posteriormente escribir 
una palabra) observante de la lei ceremonial quiso que la festividad ce
lebrada bajo sus auspicios fuera la más solemne y notable de cuantas con
memoraba la historia, y llevó el refinamiento devoto a un punto que logró 
hacer llegar su memoria hasta nosotros. Los Mexicanos acostumbra
ban poner a los nacidos en el día de esta fiesta un nombre que lo recorda
ba, y el poderoso Monarca, dice Torquemada (1) mandó por todos sus 
reinos, que trabajasen todos de prender algún enemigo de este nombre, 
que hubiere nacido en semejante día y ocasión; y fué preso uno de 
Huexotzinco, de gran valor y mui generoso que se llama Xiuhtlamin. En 
el pecho de el se sacó el Pliego nuevo; y por haberlo prendido un valien
te soldado de Tlaltelulco, llamado Itzcuin, fué llamado después Xiuhtlar

(a) .—Nombre de una vasta armazón de maderos levantada cerca de las Pirá
mides de sacrificio y en la que se sujetaban, transpasados por la sien, los cráneos 
de las víctimas inmoladas.

(b) .—. ..que es una sierra, dice el P. Sahagún (Historia general de la N. E. 
Lib. VII. Cap. (.) que está en los términos de Iztapalapa y Colhuacan, dos leguas 
de México.—Guiado por estas indicaciones hice una excursión, a fines del año de 
1851, en busca de las ruinas de este templo. Nada encontré. Confiando, sin em
bargo, en las noticias de aquel diligente investigador, repetí la exploración el año 
siguiente, llevando conmigo un Profesor de Matemáticas provisto de sus instru
mentos para levantar el plano del terreno y marcar sus incidentes notables. Al fin, 
y después de mui prolijas y penosas investigaciones descubrimos la línea de un ci
miento de piedra y mezcla, el cual, aplicada la aguja, se encontró que corría de 
Oriente a Poniente, y tan recto, según el indicado Profesor, que parecía habian to
mado en cuenta la declinación de la aguja. El plano, que debía indicar también la 
curiosa formación geológica del terreno, no se levantó, ni se me dió tampoco su des
cripción; motivos por los cuales callo el nombre del observador. Prosiguiendo la 
exploración por la vertiente ariental de la montaña, descubrí los restos, de una larga 
y sinuosa calzada, que sube desde su falda hasta la cúspide, y por la cual debían 
montar los sacerdotes para celebrar esta solemne festividad.

(1).—Monarquía. Lib. X. Cap. 33.
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*man, que quiere decir: El que prendió al prisionero en cuyo pecho se 
-• el Fuego nuevo.”

La cosecha de víctimas recogidas en las últimas guerras fue sacrifi
ca en la dedicación del Tznmpantli y en la de este templo; y por uno 
' ¿ caracteres que se nota en las pinturas de los códices Telleriano (1) 
’aticano (2) que conmemoran este suceso parece que los prisioneros 

Dolados en el segundo fueron, si no todos, el mayor número de los to- 
liis en la guerra de Tecuhtepec. Esta festividad, que en el cómputo 
ecológico de Gama marca el 9 de Enero de 1507; en el del P. Sahagún, 
2 de Febrero; en el de los Códices Telleriano y Vaticano, el 24, y que 
de Sigüenza retira hasta el 10 de Abril, es uno de los puntos más fijos 
mejor establecidos en la cronología mexicana, pues que su única difi- 
cad. si bien grave pero no invencible, se encuentra en la determinación 
ecisa de la correspondencia del primer día del ciclo Mexicano con el 
íendario europeo. —Este año, inaugurado con tanta solemnidad, no fué 

«reramente feliz, según las ideas de los Mexicanos. Un grande eclipse 
¿ol difundió el terror de costumbre, y las citadas pinturas conmemo- 
otros dos sucesos olvidados por la tradición: un terremoto y la muer- 

■ ie mil ochocientos soldados mexicanos ahogados en el Río, que el in
térprete del Códice Telleriano llama de Tucac.

Esta desgracia ocurrió, pero probablemente a fines del año, pues en 
sguiente (1508) pone Torquemada la campaña abierta sobre Mictlan 

Hiela) y Zolan que por entonces no fue de grandes resultados. A la 
cita invadió el ejército el territorio de Qua/uhquecholla, en cuya guerra 
¿r: la pérdida de muchos valientes, que compensó con la adquisición 

mil doscientos prisioneros. —Todos fueron inmolados en la fiesta 
—< rada con motivo de la reedificación del Templo de Zonmolli, in- 

■BBdiado, según ya se vió, por un rayo, poco tiempo después de su 
«arción.

El año de 1509 fué contado entre los infaustos. La guerra con Hue- 
no produjo más que sesenta prisioneros, y la que dice Torque- 

se,hizo a la Provincia de Amallan fracasó por las nieves y hura- 
Btes. que arrancando los árboles de raíz, causaron grandes estragos en 
- ejército. En este año añade el mismo historiador, “apareció en el aire 
«utteua columna de fuego que nacía en la parte de Oriente, que subía has- 
Bi □. mitad del cielo, y desaparecía con la luz del sol”; aparición fatídica 

■-------------
1 .—Parte 4’, Lám. 16 apud Kingsborough, Antiquities of México. Vol. I.
2 .—Lám. 132. ubi sup. Vol. II.
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de que hacen mérito todas las tradiciones, como una de las señales que 
pronosticaban la destrucción del Imperio Mexicano. —El fenómeno, a la 
verdad, se encuentra representado en las pinturas Mexicanas (1), y no 
puede dudarse de que algo extraordinario sucedió que autorizaba aque
lla tradición. El intérprete del Códice Telleriano dice que duró visible 
cuarenta días “que esta fué una de las maravillas que vieron los Mexi
canos antes de la venida de los cristianos y que pensaban que era Quetzal- 
cohuatl a quien esperaban”. —Varias conjeturas se han formado para ex
plicar el origen de la tradición. El Barón de Humboldt juzgaba (2) que 
podía ser la Luz zodiacal, cuya vivacidad, dice, es mui grande e irregu
lar bajo de los trópicos. Yo, discurriendo por los caracteres de la pintu
ra, me inclino a creer que fuera una grande erupción del Popocatepetl, 
que cesó de arrojar humo en el año 4° del Reinado de Moteczuma (1505), 
al tiempo del hambre que afligió al imperio. Este suceso se había enton
ces considerado como el augurio de un año inmediato de prosperidad y 
abundancia; en su contrario se vió después un presagio de espantables 
calamidades.

era extremadamente supersticioso, así es que la columna 
de fuego había anublado su espíritu con terríficos presentimientos, aun
que sin acertar con lo que debía temer; situación la más cruel y ... para 
una alma acobardada. Netzahualpilli, Rei de Tezcoco, que gozaba la 
general reputación de grande Astrólogo era el único que podía disipar 
sus terrores, pero entre ambos Monarcas habían mediado recientes y gra
ves disgustos que los mantenían agriamente desavenidos. No quedaba, 
pues, a Moteczuma otro consejo que el que podían darle sus propios 
agoreros. Estos no lo satisfacían y al fin le fué necesario recurrir al que 
la opinión y la creencia pública señalaban como el hombre más instruido 
“en los movimientos de los Astros celestes”. —Invítalo, en consecuencia, 
a conferenciar sobre el caso, proponiéndole que iría a verlo a Tezcuco, 
si no prefería venir a México. —Pero antes de dar noticia del resultado 
de la conferencia, será conveniente conocer sus antecedentes, pues sin 
ellos tampoco podría ser bien comprendida.

Una tradición antiquísima, de origen sumamente obscuro y propa
gada desde México hasta Guatemala, cuenta mil prodigios de un per-

(1) .—Cód. Teiler. Lám. 36 cit. y su correspondiente del Vaticano.
(2) .—Pues des cordilleres Sí Explicación de las Láms. 55 y 56.
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e misterioso blanco, barbado, vestido con trage talar sembrado de 
inventor del calendario, de las artes, gefe supremo de una reli- 

y en fin el más antiguo propagador de la civilización del nuevo 
i?. Ejerciendo, según parece, el Supremo magisterio civil y religio
sa antigua Tolían, hoi Tula, fué perseguido por Titlacapan, o Tez- 
ca y Huitzilopochtli, dos divinidades de primer orden en la Mi- 

a Mexicana. Quizá este mito no es más que la historia verdadera 
guerra entre dos cultos rivales.

ü :ietsalcohuatl, nombre de aquel personage misterioso, vencido en 
echa, emigró al no menos misterioso país de Tlapallan. Preguntado 
K camino, e a donde iba; —respondía— “que habían venido a llamarle 
parte del Señor de aquel reino, que era el Sol.” (1) De paso llegó a 
rtnilan, donde sus habitantes lo detuvieron por muchos años, ense-

los dogmas de su religión, cuyos puntos fundamentales eran la 
oca en un ser Supremo, el culto de ofrendas de flores, perfumes 
ÉET2. con prohibición de sacrificios humanos, y la detestación al ejer- 
■ 5e la guerra, dogmas sobradamente discordantes con los de la reli- 
sx Mexicana. Perseguido nuevamente en este lugar continuó su pe- 
phnción, acompañado de cuatro discípulos fieles, hasta llegar a la orí- 
iri mar, donde desapareció tan misteriosamente como había entrado.
i anos dicen que llegado a Coatzacoalcos, tendió su capa sobre las 
■s y montó en ella, como en un esquife: el P. Sahagún que recogió 
■ejores acreditadas tradiciones, concluye la menuda historia de su

nación con las siguientes palabras: —“En llegando a la ribera de la 
r nandó hacer una balsa formada de culebras, que se llama Coatlape- 
í en ella entró y asentóse, como en una canoa, y así se fué por la 
■ navegando, y no se sabe como ni de qué manera llegó a Tlapallan

ero lo más notable, y conducente a nuestro intento, es la instruc- 
r z-e dejó Quetzalcohuatl a un discípulo al despedirse, para consolar 
b fieles amigos de Cholollan: encargóle les dijese “tuviesen por cierto 
e: los tiempos venideros habían de venir por la mar de hacía donde 

e ei Sol, unos hombres blancos, con barbas como él, y que serían seño- 
ée estas tierras y que aquellos eran sus hermanos”. (3) La época de 
i Tradición es tan obscura y remota que quizá jamás podrá desentra-

: —Torquemada. Lib. VI, cap. 24.
- —Historia general. Lib. III. Cap. 14. 
: —Torquemada, loe. cit.



ñarse. El P. Sahagún decía en 1571 (1) que iban corridos —“1890 años, 
mui pocos menos”, desde la destrucción de Tula, ¡y Quetzalcohuatl ha
bía sido un Rei y Sacerdote en los primeros tiempos!... (Nota: con lá
piz, en la parte superior, dice: ¿Cuántos habían transcurrido?) —Volvamos 
ya a la conferencia aplazada de los Reyes de México y de Tezcuco para 
interpretar el presagio.

N etzahualpilli, cortés a la par que sabio, apenas hubo recibido la 
invitación de Moteczuma, se puso en marcha para México, pues él tam
bién había observado el fenómeno, sin poder todavía acertar con su indi
cación. Las conferencias se continuaron por algunos días, y al fin 
—“ N etzhualpilli se vino a..en que aquella señal pronosticaba trueque de 
gobierno y venida de otras gentes que por aquellas partes (por el oriente) 
habían de entrar en la tierra y procurar hacerse Señores de ella, quitán
doles sus Señoríos”. —(2) Motee zuma acogió esta fatídica profecía con te
rror, más quizá reveló alguna desconfianza, pues N etzahualpilli se apre
suró a manifestarle, que tenía tal confianza en su ciencia que estaba dis
puesto a jugarle su Reino de Tezcuco contra tres Gallipavos.

Moteczuma, que tal vez en su idea supersticiosa esperaba destruir 
el mal agüero con su buena fortuna en el juego, aceptó el desafío. El 
escogido fué el que los conquistadores llamaron de pelota y que aun se 
usa en las costas del Pacífico con el nombre más adecuado de ule, porque 
se efectuaba con una bola de esta substancia (a) que suele tener hasta 
nueve pulgadas o mas de diámetro. Este, lo mismo que la danza, for
maba también parte de los Juegos Sagrados, teniendo dentro del recinto 
del Templo mayor un local destinado al efecto, llamado Tlachtli, —Como 
su ejercicio es mui fatigante se jugó solamente a tres rallas. Netzahual- 
pilli perdió las dos primeras. El rostro de Moteczuma brillaba con ine
fable alegría, permitiéndose aun algunos donaires picantes. No ganó la 
tercera.

Este suceso lo llenó de consternación, y como siempre dudamos de 
lo que nos descontenta, quiso todavía consultar a un Adivino de tal cele
bridad, que los magnates mismos iban a su humilde choza para escuchar 
sus oráculos. Motecztvma no podía bajarse tanto, pero como el Adivino

(1) .—Ubi sup. Lib. VIII. Cap. 5.—La tradición de este personaje misterioso se 
encuentra en todas las historias de México y parece que la misma, con otros nom
bres, era general en la parte meridional del continente Americano. Esta conformidad 
ha dado... (Nota: la oración está incompleta).

(2) .—Torquemada. Lib. II, cap. 77.
(a).—Conocida hoi en el comercio con el nombre de Goma elástica.
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xinibién hacía punto de vanidad no pisar los Palacios, se le envió un 
tí evado mensagero para hacerle la consulta, ofreciéndole montes de ri
quezas si sacaba al Monarca de la congoja que lo afligía. El Adivino, 
c--e no debía ser tan avisado como el Astrólogo de Luis XI, dió una res
puesta seca que confirmaba las predicciones del Rei de Tezcuco y el in
sensato de México cometió la inhumana debilidad de mandarle derribar 
- casa encima, sepultándolo bajo sus escombros; “porque, decía en su... 
(Nota: en el manuscrito se halla el hueco correspondiente para una pa
labra) lógica, “si era verdad lo que auguraba, fuese el primero en quien 
se ejecutase el augurio.” Una tal crueldad debía despertar, necesaria
mente, una profunda y general indignación.

Hacia esta época (1509) coloca Clavigero (a) el que Prescott 11a- 
ua el más extraordinario de todos los milagros y prodigios que presagia- 
ian la conquista. Hablo de la famosa resurrección de Papantzin, herma- 
■a de Moteczuma, que se encuentra en todas las antiguas Memorias y que 
en nuestros tiempos halló defensores tan celosos que tasaron de poco 
modoxos a los menos crédulos. Esta leyenda cuya menuda relación 

Puede verse en Torqnemada (1) se reduce substancialmente a lo que si- 
rue. Papantzin murió y fué sepultada en el jardín de su casa, ”en un lu- 
gar subterráneo a manera de bóveda”, que se cubrió después “con una 
sc<sa no mui pesada’*’. La inhumación fué en la tarde. A la mañana si
guiente se la encontró sentada en el borde de un estanque, inmediato a 
se sepulcro, difundiendo el espanto que es de imaginar. Después de va- 
mas pláticas hizo venir a su Mayordomo para prevenirle llamara a Mo- 
' zuma, advirtiéndole “tenía que decirle cosas de importancia”. El cuer- 
: Mayordomo, aleccionado probablemente con la mala suerte del pobre 
Adivino, rehusó desempeñar la delicada misión, “porque sabía que el Em
perador era grande Agorero, mui cobarde en cosas de agüeros y temía 

-e le quitase la vida por ello”. La buena Papantzin aceptó sus humildes 
escusas y considerando, quizá, que los Astrólogos podían ser más animosos 
t más corteses con los aparecidos, le previno llamara a N etzahualpilli.

Este, —“hombre de grande corazón y esfuerzo y que no temía visio
nes.”— vino luego al llamado, y se encargó sin dificultad de la arriesgada

(a).—Clavigero (Hist. de la Conquista de México, Vol. I, pág. 210 y sig. de 
■ edic. de Londres) se inclina a creer este y otro de los sucesos que presagiaban la 
bequista, considerándolos como sobrenaturales, y dando los motivos de su creencia. 
—Prescott (Hist. de la Conq., Lib. II, cap. 6) los llama estrañas historias, que dejan 
aducir algunos vislumbres de verdad.

(1).—Lib. II, Cap. 91.
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empresa de traerle a su augusto hermano. Consiguiólo después de no pe
queñas resistencias, y acompañado “del Rei de Tezcuco y de otros mu
chos Grandes y Señores, admirados de lo que veían, se pusieron en pie 
para oir las cosas que la difunta quería decir a su hermano”. Ella co
menzó por tranquilizarlos del espanto que debía causarles su resurrec
ción, dejando en libertad a los menos crédulos para explicarla “como un 
parosismo que la trasportó por muchas horas y la privó de sentido, 
dejándola como muerta;... y volviendo, añadió, del parosismo en que 
me trasporté (si no creeis que fué muerte) y viéndome encerrada for
cejeé para salir del sepulcro, y levanté las losas, con fuerzas que Dios 
debió darme para hacerlo, y salí con gente de mi casa, hice traerme a este 
aposento y cama, y por ser esta la voluntad de Dios, quiero decir lo que 
en este tiempo vi y las cosas que me pasaron”.

Por la franca y sincera narración de esta honrada ex-difunta se pue
de comprender bien claramente que ella no quería engañar a los que lo 
rehusaron y que el caso se explicaba por los medios más naturales; una 
muerte aparente con la buena fortuna, que no todos logran, de un sepul
cro cerrado con una simple losa no mui pesada. El prodigio está en lo 
que sigue, pero como Papa-ntsin habló largo, abreviaré su narración. Esta 
es un tegido curiosamente labrado de ideas tomadas de la teología cris
tiana y mexicana, calcada en el estilo de las misiones de Ezequiel. Bos
ques, ríos y valles sin término; ángeles con “ojos de esmeralda”, con 
vestidos de cristal “relumbrantes como el Sol” y de rostro “resplande
ciente como una estrella”, en cuya frente se veía estampada la señal de la 
cruz; por un lado montes de calaveras y de huesos descarnados, por el 
otro, “gemidos mui dolorosos que movían a mucha compasión”; allá 
personas negras con cuernos en la cabeza y los pies de hechura de los ve
nados, acá ríos caudalosos y de estrepitosa corriente que Papant2Ín quiere 
vadear; pero que el ángel no se lo permite etc. etc. El lector no habrá 
dejado de notar en este mosaico misterioso los rasgos más prominentes 
del infierno Azteca y Cristiano. Pero lo más pavoroso de nuestro asun
to, fué la última parte de la visión, “Y vi, decía Papantzin acia la parte 
del Oriente, al tiempo que el Sol salía, que venían por las aguas de un 
río arriba unos AcaJlis (a) mui grandes con muchas personas de otro tra- 
ge diferente, de este nuestro que vestimos y usamos, los ojos garzos, de 
color bermejo y con Pendones en las manos y capacetes en sus cabezas, 
los cuales decían s*er hijos del Sol, y el Mancebo (el ángel de los ojos

(a).—Nombre que los Mexicanos daban a sus canoas o barcas.
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de esmeralda) que me llevaba de la mano y me enseñaba todas estas co- 
sas, me dijo que Dios no era servido que por entonces me echara en el 
no (b) porque había de veer por mis ojos vueltas las cosas en otro es- 
tado y gozar de la fee que aquellas gentes traían, y que los esperase, por- 

¿e había de haber grandes guerras entre nosotros y ellos, y que ellos ha- 
de ser Señores de estos reinos etc. etc.” (c).
Si damos crédito a los historiadores Tezcucanos su Rei se manifestaba 

tan profundamente penetrado de la verdad de sus presagios, que desde 
r-.i época aflojó en el gobierno de sus pueblos y contribuía de mui mala
■ -'untad con los contingentes de tropa que estaba obligado a dar a Mo- 
' 'zuma conforme al pacto constitutivo del Imperio (Vid. Itzcoatl). A
■ s reproches de cobardía que le hizo, contestaba “que no era por cobar- 
' a ni flaqueza de ánimo, sino porque era su intento pasar en paz la vida, 

Se poco que podían gozarla, pues tan cercano estaba el año Ce-Acatl de
mudanzas y calamidades que les pronosticaba”. (1) El año ce-Acatl 

l caña) era en las ideas supersticiosas de los Tezcucanos, tan fatídica 
como el ce-Tochtli (1 conejo) para los Mexicanos, ambos símbolos ini
ciales de sus respectivos ciclos. Por una coincidencia que no escaparía 
> ¡os primeros, ce-Acatl era uno de los símbolos y nombres de Quetzal- 
cobuatl, y el año anotado con aquel, correspondió con el de 1519 en que 

- Españoles entraron en México.

b).—El chiconau-apan (Nueve acequias o canales de agua), río infernal que 
almas de procedencia azteca debían vadear, nadando sobre un perrillo de pelo 

antes de llegar a su último destino; y como a los difuntos se colocaba también 
n la boca una cuenta de piedra fina, de valor proporcionado a su calidad, no es 
’ ~ ►le recordar esta tradición sin que se venga a la memoria el Aqueronte de los 

reíos y Griegos, con su Carón, o Charon, su barca* su denaque, u óbolo y hasta? 
vj Cerbero; bien que este fuera más intratable que los perrillos funerarios de 

’r* Aztecas.
(c).—Aun reducida esta leyenda a los estrictos límites de un hecho histórico,
carácter parece no puede negársele y que tampoco ofrece dificultad alguna, el 

debió causar una profunda y terrífica impresión en el espíritu supersticioso 
♦ Moteczuma, como quizá aun lo causaría hoi mismo en los nueve décimos de los 

lo vieran repetir. —Torquemada dice que el suceso se encontró consignado en 
a* i~t:guas pinturas de los Indios, y lo que es más, que Papantzin vivió muchos

después en Tlaltelolco, habiendo recibido en el bautismo el nombre de María, 
rm zuma que era poco aficionado a prodigios, debía serlo mucho menos a los 

«soltados, así es que, dice el mismo historiador —“nunca más volvió a veer a su 
Itr.Ltna Papan” No fué mal librar, si es que ya había precedido la tragedia del 
A&vino.

i .—Ixtlilxóchitl, Historia Chichimeca. Cap. 73 y 74. MS.
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Si Motee zuma abrigaba los mismos temores no discurría de la mis
ma manera que su colega, pues “no porque los prodigios fuesen a más, 
dice Torquemada, iban estos Reyes en sus guerras a menos”. —Esta re
flexión solamente podría ser exacta respecto del de México, pues el otro, 
según se ha visto, estaba obligado a ministrarle los auxilios de tropas que 
pidiera. El mismo historiador, intentando explicar los motivos de tan 
extraña conducta, apunta una razón que puede no alejarse mucho de la 
verdad: “antes, añade, por vencer los temores de los males que algunos 
decían, les presagiaban, eran más continuos en ir contra sus enemigos”—. 
En efecto; un monarca devoto y guerrero podía calmarse con la esperan
za de aplacar a sus númenes irritados, por medio de la guerra, puesto que 
ella les ministraba las ofrendas que se creían serles más gratas y propi
cias. (a). Moteczuma la llevó a los pueblos de Icpactepec, Malinaltepec, 
Ixquixochitlán, Tlaxcallan, Huexotzinco y Cuetlachtla, y generalmente 
con buena fortuna, pues que solo de tres de ellos cosechó cuatro mil y se
senta víctimas para los sacrificios; que no sin cosechar nuevos motivos 
de sobresalto y de congojas. Cuéntase que los sublevados de Cuetlachtla, 
“hechiceros muchos de ellos”, según Torquemada, se habían arrojado a 
su temeraria empresa, por la singular visión que les presentó el cristal 
de las aguas de un pozo, especie de oráculo, donde se consultaban los 
cuentos futuros; “vieron allí unos hombres barbados armados y a ca
ballo, y que los caballos estaban enjaezados y con pretales de cascabeles, 
y que los Mexicanos iban detras de ellos cargados con huacales (o es
puertas) y otros instrumentos de servicio; de lo cual coligieron la rui
na próxima del Imperio Mexicano, hecha por gente valerosa que los ha
bía de avasallar y rendir; pareciéndoles que ya el tiempo había llegado.

(a).—El Sacerdocio Mexicano discurría probablemente con la misma lógica 
Que el de la India, puesto que sus rituales sanguinarios se encuentran calcados sobre 
el mismo molde. “El placer que causa a la Divinidad el sacrificio de una Tortuga, 
dice la Lei del Indostán, solamente le dura un mes; el del sacrificio de un cocodrilo, 
le dura tres meses; una victim-a humana le causa un placer mil años; y tres, un 
placer de cien mil.” Benjamín Constant que cita este pasage (De la Religión con- 
siderée dans sa source, ses formes et ses developpements. Lib. XI, cap. 2. París, 1831. 
in 89) trae una abundante y curiosa copia de noticias sobre los sacrificios humanos, 
que leerán con gusto y provecho los que se sientan escandalizados del abuso que de 
ellos hacían los Mexicanos. Sobre los de estos en particular, vean mi Disertación al 
fin del tomo a9 de la Historia de la Conquista, por Prescott, traducida en México, 
edic. de Cumplido.
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* su alzamiento no podría ser castigado . (1). —A Moteczuma irrito, 
demente, la disculpa, más que la culpa misma.

Parece que en esta época (Nota: en el margen derecho y con lápiz, 
“A. 9^. 1510) de la guerra de Tlaxcalla debe colocarse el que justa

re llama hecho diabólico, el Cronista Tezcucano, pues que fue de 
y fatales trascendencias para la suerte de Moteczuma y de su 

trio. El alto grado de prosperidad y de poder a que este había llega
re debían principalmente al pacto constitutivo del imperio celebrado 
el reinado de Itzcoatl (Vide), pues que el permitía a los Monarcas 

Docanos disponer de los ejércitos y de los auxilios de Tezcuco y de 
n 'pan, sin el trabajo de organizados, y sin el gravamen de mantener- 
e pero Moteczuma cegado por la ambición y vanidad y animado por 
fcaliento que se había apoderado de N etzahualpilli, pensó en conver- 
a su aliado en feudatario, aspirando, nada menos, que a la soberanía 
"ezcuco. Al efecto, y como medio para su intento, provocó, dice el 

Cronista (2) la guerra de Tlaxcalla, exigiendo de N etzahualpilli 
«ingente debido de tropas; reprochando al mismo tiempo la indo- 

• descuido con que gobernaba a sus pueblos. Entonces fué cuando 
dió la pacífica respuesta de que antes se hizo mérito, disponién- 
>in embargo, a prestar los auxilios requeridos. Puso su ejército en 

sobre Tlaxcala, al mando de dos de sus hijos. “Moteczuma, conti- 
• propio cronista, así como supo la resolución de Netzahualpitzintli 
nvió secretamente sus Embajadores a la Señoría de Tlaxcalan, avi
les de cómo el Reí de Tezcuco tenía convocado todo lo más y lo 

de sus Ejércitos, no para el ejercicio militar y sacrificio de sus- 
.* conforme a lei y costumbre que entre ellos estaba establecida y 
sda por ellos y por sus mayores, sino con intento de destruir y aso
da la Provincia y Señorío y hacerse Señor de ella (b) ; cosa digna

1 —Torquemada, Lib. II. Cap. 78.
: —Ixtlilxóchitl, Historia Chichimeca. Cap. 74.
1 —Esta palabra es la misma que Netzahualpilli, sin otra diferencia que la 

■b de la partícula reverencial tzintli, que en nada altera el sentido y que sólo 
ks ea para hacer la locución cortés y respetuosa.
*'? —Para comprender bien este pasage es necesario conocer el carácter de las 
Edades que mantenían inextinguible el fuego de la guerra entre los pueblos de 
Azteca. Siguiendo las clasificaciones del cronista tenemos, que aquella se hacía 
1 el ejercicio militar y servicio del culto, o para castigar los agravios y extender 

r-Kzxación. Cruel y devastadora ésta, como todas las que se emprenden por pue- 
mperíectamente civilizados, se llevaba a cabo con el incendio de las poblacio- 

F degüello de sus habitantes, siendo una guerra pública y propiamente tal, según
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•de gran castigo y que a el le culparían y tendrían por cómplice si no les 
avisara; y que así procurasen juntar todo lo más y mejor de sus solda
dos y ganar por la mano, de manera que los Aculhuas (los Tezcucanos 
no tuvieren lugar de cumplir su intento; y que él (Motecsuma) iba en 
persona en su favor, lo haría mas de cumplimiento que de voluntad, dán-

hoi se define por nuestro derecho público. —Parece que no era así la otra, y que po
día hacerse sin mengua de la paz y por decir así, buena amistad, de los pueblos. Lj 
distinción del cronista autoriza esta congetura, que confirman otras tradiciones. Uní 
de ellas es la que explica la conservación de Tlaxcala, como República independiente, 
enclavada en el territorio de pujantes Monarquías, atribuyéndola a las ventajas que 
de ella sacaban la educación militar y el culto. La otra, tan explícita y solemne, co
mo más no puede ser, es el Tratado de la que, bien podríamos llamar triple discordia 
celebrada por las tres cabezas del imperio, México, Tezcuco y Tlacopan, con Tlaxct- 
la, Huexotzinco y Cholula, mediante el cual, dice Ixtlilxochitl (Historia Chichimeca, 
cap. 41). convinieron en hacerse la guerra periódicamente, para adiestrarse en d 
arte militar y proveer de víctimas al culto. Esta especie de guerra y sus mantenedo
res no solo tenían sus reglas y leyes particulares, sino también un teatro y nombrr 
propios: aquel, según el citado historiador, era la línea divisoria de Quauhtepec J 
Ocelotepec, y los combatientes se denominaban —Enemigos de casa, o domésticos. —Tai 
singular institución duró, añade, hasta que vino el invictísimo D. Fernando Cortés’
Un MS. Mexicano del año 1570 arroja sobre ella más preciosas luces, haciéndola 
coetánea con la fundación de la Monarquía, y quizá como costumbre ya establecida 
en el país. Entre los sucesos del reinado de Acamapic, primer reí de México, refierc 
lo siguiente: “En el año Ce-Tecpail comenzaron los Mexicanos a hacer guerra a loa 
chalcas, aunque no derramaban sangre, pues se decía que casi jugaban, o se discutían 
por lo cual se llamó esta guerra entonces Xochiyaoyotl. Mantúvose por espacio d- 
nueve años en Techichco de Culhuacan, a donde se hicieron fuertes los de Chalco”.— 
“En el año Matlactli-Calli (diez después del anterior) se suscitó una grande guem 
entre los Mexicanos y Chalcas, comenzando la batalla en Techichco, y no ya de ru
gúete (Xochiyaoyotl), sino d/rramando sangre. Duraron las hostilidades 72 años' 
Las diferencias expresadas por los contrastes son harto sensibles y no necesitan de mis 
explicaciones. Ese derramamiento de sangre marcado con tal afectación, indica q« 
la guerra se hacía principalmente por un motivo político, y no por los intereses de 
instrucción militar o del culto; menos todavía por los de éste, que exigía la apreh 
sin de prisioneros, o lo que es igual, de victimas para los sacrificios. La pala] 
Xochiyaoyotl que fijaba el carácter y daba su peculiar denominación a esta espe 
de hostilidades, no se puede vertir al castellano flon toda su propiedad y vigor, 
frase Guerra florida, única que me ocurre como su equivalente, sólo da un pál 
reflejo de su idea. Mejor se percibirá con el análisis etimológico. Compónese de Xoc 
“flor”; Yaotl, “guerra”; y del prefijo Yotl, que dice el P. Paredes (Compendio 
Arte de la Lengua Mexicana etc. Lib. IV. Cap. 7) “forma substantivos abstrae 
que en abstracto significan la cosa, que significan el nombre de que se derivan: co 
de Teotl “Dios” se forma Teoyotl, “la Divinidad”; de Tatli, “Padre”, Tayotl, “la
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