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El Conde de Lizárraga'Bengoa, don
Martín de Urzúa y Arismendi,

Gobernador y Capitán General de Yucatán

Por D. J. Ignacio Rubio Mané.

Figura distinguida de los anales de la colonia, no sólo en Yucatán, 
) en toda la vasta extensión del virreinato de la Nueva España, es la 

ocupará nuestra atención en estas líneas. Durante su gobierno ter- 
bó el siglo XVII y se inició el XVIII, en cuyo período comenzó una 
ísformación radical en el régimen hispano, el cambio de la dinastía 
bsburgo, liquidada con la incapacidad de Carlos II, por la de Borbón, 
el carácter emprendedor de Felipe V; la influencia francesa, a pesar 

’.os Pirineos, en vez de la austríaca; la guerra de sucesión que fue con
vencía del nuevo orden de cosas y que envolvió a Europa en una de 
más serias contiendas que registra su historia.
Urzúa en Yucatán no parece haber tenido dificultades con esos cam- 

í en España, ya que realizó actividades sorprendentes y resolvió pro- 
'ías difíciles. Suficiente es recordar que Urzúa fué quien primero 
internó triunfante al Peten, sembrando en el cielo adoptivo de los 
íes el lábaro de Castilla, después de una serie de hazañas que valie- 

a Villagutierre la célebre obra sobre esa conquista. Y en cuanto a 
problemas, recuérdese el drama de Valladolid, los pleitos de Osorno
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y Covarrubias con Tovar y Ayuso, que terminaron con el horroroso ase
sinato de los primeros v el ajusticiamiento de los segundos.

Su gobierno se alteró en distintos periodos. Primero lo encontra
mos como enviado por el virrey de la Nueva España para que ocupara 
interinamente el gobierno mientras el propietario, don Roque de Sobera- 
nis y Centeno venía a esta ciudad de México a defenderse de los cargos 
que le hacía el obispo de Yucatán, Dr. don Juan Cano y Sandoval. Mo
lina Solís (1) nos dice que el 12 de febrero de 1695 tomaba posesión en 
Mérida, mas el 13 del mismo mes del siguiente año se veía obligado a 
devolverle el gobierno a Soberanis. El 25 de septiembre de 1699 moría 
don Roque víctima de fiebre amarilla, y tras de breves días, el 29, sufi
cientes para que don Martín se trasladara de Campeche a Mérida, vuelve 
al gobierno ya en calidad de propietario. Los asesinatos de los alcaldes 
de Valladolid, la noche del 15 de julio de 1703, hicieron que el virrey y 
la audiencia de México destituyeran a Urzúa, enviando a don Alvaro de 
Rivaguda como gobernador. Urzúa salió violentamente de Yucatán, an
tes de la tragedia, cuando ya se perfilaba el desenlace, embarcándose el 
3 de junio de 1703. En la corte de Felipe V consiguió que el Consejo de 
Indias lo absolviera y retornó a Yucatán para volver a gobernar, ya Con
de de Lizarraga-Bengoa, del 29 de mayo de 1706 al 15 de septiembre de 
1708, fecha en que entregó el poder a don Fernando de Meneses. Salió, 
entonces, para México, y en Acapulco se embarcó para Filipinas con su 
nombramiento de gobernador, capitán general y presidente de la audien
cia de Manila.

No intentamos hacer la biografía de Urzúa, cuyas actividades nece
sitarían extensión de varios volúmenes para ser referidas y analizadas; 
nuestra presente intención es brindar a la historia de Yucatán datos nue
vos sobre tan insigne personaje, rectificando informaciones erradas en 
algunos de sus detalles.

Molina Solís dice que “cuando don Roque Soberanis llegó a Mé
xico, residía allí el Sargento Mayor don Martín de Urzúa y Arismendi. 
que ya había servido a Yucatán siete años..(2) Más adelante añade: 
“D. Martín de Urzúa se había casado en Mérida con la distinguida seño
rita doña Juana Bollío y Ojeda, hija legítima de D. Santiago Bollío Gius-

(1) .—Historia de 'Yucatán durante la dominación española, tomo II, cap. XXVII. 
y tomo III, caps., I, II y III.

(2) .—Ibidem, tomo II, cap. XXVIII, pág. 338.
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tiniani, italiano, natural de Genova, que había venido a Yucatán como 
empleado de la Real Hacienda: de este matrimonio nació D. Joaquín de 
Urzúa y Bollío cuya descendencia debe existir en Filipinas”. (3)

Ignoramos dónde obtuvo Molina Solís estos datos equivocados. Po
siblemente hayan sido de los cuentos y tradiciones que abundan, pero que 
■o pueden ser informes serios que requiere la ciencia histórica. La me
moria humana es frágil y la fantasía popular siempre llena los huecos
> su información del pasado con invenciones.

Para rectificar esas noticias no hay como los documentos fehacien-
Aquí tenemos estos informes documentales: en el archivo parroquial 

óe la Catedral de esta ciudad de México, en el libro doce de amonestacio
nes matrimoniales, pág. 141, consta que con fecha 31 de julio de 1686 
se presentó ante el señor cura de dicha parroquia el Sargento Mayor de 
a. plaza de dicha ciudad de México, don Martín de Urzúa, quien mani
festó ser natural del lugar de Ariscum, en el Valle de Baztán, reino de 
Navarra, y que había residido en la ciudad de México durante los últi-

ocho años, hijo legítimo de don Juan de Urzúa y de María Bau
tista de Vera, pretendiendo contraer matrimonio con Juana Bolio. Di
cta señorita manifestó ser natural de la ciudad de Mérida, en la “pro
vincia de Campeche” (en el siglo XVII era así conocido Yucatán), re- 
á -ente en esta ciudad de México desde niña, hija legítima del Capitán 
Santiago Bolio y de doña Felipa de Ojeda. En el libro once de matrimo- 
■P35. pág. 296 vuelta, hallamos que el Canónigo de la referida Catedral, 
Lie don Lope Cornejo de Contreras, desposaba el 8 de agosto de 1686 
a. los referidos, siendo testigos don Fernando Valdivia, don Antonio de
> *o y Pascual Rodríguez. Y por último, en el margen de dicha acta» 

•cesta que el 19 de enero de 1687 se velaban en la iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen, en esta ciudad.

Puede, pues, afirmarse que don Martín de Urzúa no vivió en Yu- 
/ .n antes de 1694. Sus propias declaraciones, año de 1686, como herqos 
sto, manifiestan que hacía entonces ocho años que vivía en México, 
ampoco es cierto que se haya casado en Mérida, ya hemos visto que 

desposó en México, donde residía la familia Bolio después de haber 
.do ésta brevemente en Yucatán. Tenemos más datos que acusan la 
ncia usual de don Martín en México: el 12 de junio de 1689 le fué 
Liesto un niño en la calle de San Bernardo, donde residía, que fué bau-

(3).—Ibidem, pág. 373, en una nota al pie.
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tizado con el nombre de José. (4) Todo esto nos permite localizar la 
residencia de don Martín: la calle de San Bernardo, ubicada en la que 
después se llamó Capuchinas, hoy Venustiano Carranza, tras del edificio 
del Ayuntamiento, entre las calles 5 de febrero y Correo Mayor. El 18 
de diciembre del mismo año fué bautizado Joaquín José, hijo legítimo 
del matrimonio de don Martín, a quien Molina Solís hace dejar descen
dencia en Filipinas, y el 23 de diciembre de 1693 es bautizado otro hijo: 
Martín, Francisco Javier, también legítimo. ¿No están afirmando estos 
datos que el padre de estos niños radicaba usualmente en la ciudad de 
México? Además, para ser Sargento Mayor de una plaza fuerte, como 
México, era preciso que don Martín residiera permanentemente en esta 
ciudad.

Igualmente consta que en el año de 1694, el viernes l9 de enero, 
fué electo don Martín de Urzúa alcalde ordinario de esta ciudad de Mé
xico, en unión de don Juan de Azoca. (5) La misma fuente informativa 
nos participa esta curiosa noticia: “Año de 1695 —Enero— Vino nue
va de haber salido de la Veracruz para Campeche, por diciembre del año 
pasado, don Francisco Saraza con comisión contra el gobernador, por 
cierto pleito que tuvo con el señor obispo Dr. don Juan Cano, y don Mar
tín de Urzúa que va por gobernador de aquella provincia’’. El período 
de los alcaldes ordinarios era por un año, y conforme a estos datos don 
Martín dejó el gobierno de la ciudad de México, en diciembre de 1694, 
antes de terminar su mandato, para ir a gobernar la provincia de Yuca
tán. Y por último, en el mismo diario de Robles, constan estas otras 
noticias: “Año de 1695 —Enero— Noticia de Campeche— Ha habido 
noticia por un navio que llegó de islas, de cómo llegó a Campeche el al
calde de corte Saraza y el gobernador Urzúa, a 26 de diciembre”. Y más 
adelante: “Año de 1695 —Junio— Lunes 18— Este día vino nueva de 
Campeche, se queda por gobernador D. Martín de Urzúa y envía por su 
mujer”.

El dato que nos proporciona el acta del matrimonio de don Martín 
nos sirve también para rectificar otra información equivocada, que pro-

(4) .—Archivo parroquial de la Catedral de México, libro 29 de bautizos, fo
lios 103 y 162 vuelto, y libro 30 ídem, folio 168.

(5) .—Documentos para la Historia d(* México, tomo III, (México, 1853) “Dia
rio de Sucesos Notables, escrito por el licenciado D. Antonio de Robles, y comprende 
los años de 1665 a 1703”, tomo II, págs. 140, 158, 159, 160 y 171.
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porciona el genealogista navarro, Argamasilla de la Cerda. (6) Dice que 
Urzúa y Arismendi, era hijo natural del Conde de Gerena, don Pedro de 
Urzúa y Arismendi, contradiciendo otro informe en que se le supone 
hermano bastardo del dicho don Pedro. El documento que hemos ya 
▼isto y citado claramente dice que don Martín era hijo legítimo de don 
Juan de Urzúa y de María Bautista de Vera. Argamasilla refiere la suce- 
sáón bastarda del referido Conde de Gerena y cita a un don Juan. ¿No 
sería éste el padre de don Martín?

Además don Pedro nació en 1588, según nos refiere el mismo Arga- 
■sasilla, y difícilmente podía ser padre de don Martín que casaba en Me
neo, año de 16<86.

El Conde de Gerena, don Pedro de Urzúa y Arismedi, es personaje 
le grandes méritos para la historia de América. Fué hijo mayor y he
redero de títulos y señoríos de don Miguel de Arismendi y de doña María 
ce Urzúa, de rancios abolengos de Navarra. Comenzó a servir en 1612 en 
a marina real y lo hizo durante cuarenta años en las armadas de las> 
fadias. Veintisiete viajes de España a América, y viceversa, desafiando 
como Almirante feroces tempestades y constantes amenazas de piratas, 
en un océano perennemente inquieto, le dan gloriosos méritos en su mag
írica hoja de servicios como marino. Tal fué el posible abuelo de don 
Martín. También su hijo, don Juan, sirvió en la marina real, en compa- 
fa de su padre, acompañándolo en sus últimos viajes. Tal debió ser el 
padre de nuestro don Martín.

Del gobernador de Yucatán y conquistador del Petén nos dice Arga- 
sasilla este justo elogio: “muy celebrado. .., que dejó en América enal- 
teddo su nombre con toda una vida de valiente abnegación, llena de hechos 
:_e parecerían extraordinarios si la frecuencia con que los vemos repe
lí ios por todos aquellos incomparables descubridores y conquistadores 
4el N uevo Mundo no nos hubiese acostumbrado a tenerlos por naturales 
y corrientes”. Añade una cita de don Pedro de Madrazo, que dice de 
i n Martín: . .cuya casa solariega en el Valle de Baztán, contada entre 
los Palacios de Cabo de Armería, se ostentaba cual verdadera fortaleza, 
con sus troneras, cubos, barbacanas, foso y puente levadizo, pertenecía 
z los anteriormente reseñados por D. Juan de Goyeneche, verdadera di
nastía de guerreros, de aquellos que no hallando en su patria, ni en la agi- 
lada Flandes campo suficiente a la actividad de su genio emprendedor,

(6).—J. Argamasilla de la Cerda y Bayona, Nobiliario y Armería General de 
* abarra, (sic), (Madrid, 1906), cuaderno II y III, págs. 21-22 y 226-9.

217



habían cruzado los mares tomando parte, nunca secundaria, en los ho
méricos combates que libraban en el Nuevo Mundo los conquistadores 
españoles”.

Del mismo genealogista navarro tomamos el dato que nos dice que 
el título de Conde de Lizarraga-Bengoa, era de Castilla y creado por 
Felipe V el 21 de abril de 1705, concediéndole como armas un escudo 
de oro con tres palomas puestas en perla. En esa fecha se hallaba don 
Martín en Madrid defendiéndose de los cargos de los asesinatos de los 
alcaldes de Valladolid.

No queremos abandonar a tan ilustre figura hasta dejarla descansan
do en su sepulcro. El padre Murillo Velarde nos informa (7) que ha
biendo gobernado con felicidad las Islas Filipinas don Domingo Zubal- 
buru, se embarcó el año de 1710, naufragando en Bahama y prosiguiendo 
a España, donde vivió algunos años, siendo sucedido en el gobierno de 
Manila, el 25 de agosto de 1709, por don Martín de Urzúa y Arismendi, 
“que había servido al Rey siendo gobernador en Campeche, en el descu
brimiento del Fetén, y aquí gobernó con rectitud y aplauso, hasta que 
murió a cuatro de febrero de 1715, en cuyo lugar entró de interino el 
doctor don José Torralba”.

Murió, pues, en Manila, cuando todavía gobernaba, pero su esposa 
y único hijo que vivió, volvieron a México muy pocos años después, don
de radicaron. En otro trabajo informaremos qué fué de ellos y cómo se 
hallaba la familia Bolio establecida aquí en esta ciudad de México, en la 
segunda mitad del siglo XVII.

(7).—P. Pedro Murillo Velarde, de la Compañía de Jesús, Historia de la Pro
vincia de Philipinas, de la Compañía de Jesús, 2? parte, (Manila, 1749), libro IV, 
cap. XXIII, pág. 383 vuelta, párrafo 870.
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Fray Pedro de Espinareda, 
Inquisidor de Nueva Vizcaya

Por Guillermo Porras Muñoz.

En la gradiosa labor de evangelizaron que emprendieron los religio- 
I ros de San Francisco en la Nueva España, se destaca fray Pedro de Es- 
1 *ánareda como fundador de numerosas misiones y propagandista de la 
| *e en las vastas regiones que formaron el Reino de la Nueva Vizcaya.

De la obra misional de este abnegado franciscano han tratado recien- 
I teniente D. Atanasio G. Saravia (1) y J. Lloyd Mecham (2), asi como 

R. H. Barlow y G. T. Smisor (3) en lo que se refiere a su actuación en 
'2. fundación de Nombre de Dios, Dgo., por lo cual sólo anotaremos al
gunos datos biográficos que complementen el aspecto de su vida de que 
vamos a tratar.

Perteneció en un principio a la Provincia franciscana de Santiago 
en España, de donde pasó a Méjico con el segundo grupo de misioneros 

[ enviado a la Provincia del Santo Evangelio. En los primeros seis años 
l óe su vida en América parece haber conquistado las almas de unos quin,ce 
i mil indígenas. Atendiendo al llamado de fray Jerónimo de Mendoza,

(1) .—Apuntes para la Historia de la Nueva Vizcáya, N9 i, La Conquista.—Mé- 
[ tico, D. F. s. f.

(2) .—Francisco de Ibarra and Nueva Vizcaya-—Durham, 1927.
(3) .—Nombre de Dios, Dgo.—Sacramento, 1943.
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es enviado al norte hacia 1558, acompañado de sus hermanos frailes Die
go de la Cadena, Jacinto de San Francisco y del donado Lucas. Fue la 
figura central en la fundación de Nombre de Dios, (4) siendo más tarde 
guardián del convento de este poblado, y el promotor de la misión de 
San Juan Bautista de Analco, que hubo de convertirse en barrio de la 
ciudad de Durango.

Al establecerse la Custodia de San Francisco de Zacatecas en 1566, 
es nombrado fray Pedro primer Custodio, ( 5) contando entonces la Or
den con los conventos de Nombre de Dios, San Juan Bautista en Analco. 
San Pedro y San Pablo en Topia, San Bartolomé, y San Buenaventura 
en Peñol Blanco, además de algunas misiones fundadas por los mismos 
franciscanos en sus prolongadas excursiones. Fué también el autor de 
un vocabulario de la lengua Zacateca, y se distinguió por el copioso fruto 
espirital que rindió en su larga caminata al Pánuco. Murió en Zacatecas 
en octubre de 1586, siendo enterrado en el convento de su Orden, lugar 
donde probablemente hoy existen sus restos.

Recientemente hemos localizado en el Archivo General de la Nación 
(6) el nombramiento que dió fray Pedro de Ayala, (7) segundo Obispo 
efectivo de Nueva Galicia al venerable Pedro de Espinareda para que 
velara por la fe en la incipiente provincia de Nueva Vizcaya. Por sernos 
desconocido hasta hoy este importante documento, nos permitimos co
piarlo textualmente a continuación:

(4) .—Ibidem, p. 14-15, nota 17. En su interesante obra, estos autores prueban 
que esta fundación fué el 3 de junio de 1562 y deducen que no existió otra anterior 
como se ha creído comúnmente (p. xvii, nota 6).

(5) .—Hasta el año de 1578 Nombre de Dios fué ¡a cabecera de la Custodia de 
Zacatecas, pues ésta se llamó así “...no porque el convento de Zacatecas fuese en
tonces de la custodia, pues pertenecía entonces á la provincia de Michoacán, sino 
porque la mayor parte de los indios convertidos, eran de la nación Zacateca” (Ar- 
legui, J.—Crónica de la Provincia de N.S.P.S. Francisco de Zacatecas.—México, 1851, 
P- 39).

(6) .—Inquisición, T. 7, N4 5 6 7 * 9 2; encabeza el proceso contra Guillén Berna!. En el 
mismo ramo T. 175, N9 1, se encuentra un testimonio de este juicio.

(7) .—Fué oriundo de Guadalajara en Castilla. Su nombramiento como Obispo
de Nueva Galicia fué aprobado en 18 de diciembre de 1555; pasó a Méjico en 1559, 
donde fué consagrado el 8 de diciembre de 1562. Al trasladarse la sede episcopal de 
Compostela a Guadalajara, inició la construcción de la catedral; en 26 de julio de
1567 dió la licencia para la fundación del Convento de Zacatecas. Después de una 
vida tormentosa, murió en Guadalajara el 19 de septiembre de 1569. (Orozco y Ji
ménez, F.—Colección de Documentos.. . referéntes al Arzobispado de Guadalajara.— 
T. I y II, Guadalajara, T922 y 1923).
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“Nos don fray pedro de ayala por «la miseración divina obispo de 
nueba galicia en esta nueba españa y del consejo de su magestad & por 
anto en el rreal y gente que tiene francisco de ybarra no ay clérigo ni 
rerdote por nos nonbrado que tenga cargo de administrar y administre 
. sacramentos a la gente que esta allí y rreside y estubiere acatando la 
or.eydad sciencia y rreligion de bos el muy Reverendo padre fray pe- 
¡> de espinareda Relixioso de la borden de nuestro padre San francisco 
cue soys tal persona que con Vuestro buen exenplo y dotrina hareys 
que por nos vos fuere rrogado y encargado atento lo qual y a que por 
-•ir a dios nuestro señor y a su magestad y por el mérito de la obediencia 
vuestros perlados vos abeys ofrecido a tan santo exercicio y tan gran- 
:rabajo como es como es (sic) pasar a esas partes y tierras ynconitas 

r.:e por vuestra parte nos a sido pedido y rrogado líos diésemos nuestra 
toridad y nos tiñiéndolo por bien por la presente os damos todas nues- 
5 beces y nuestra avtoridad como nos la abemos y tenemos yn vtroqe 
■'j para que administreys los santos sacramentos a todos los estantes en 
: rreal y descubrimientos y ansi mesmo podays dar licencia a qualquier 
■erdote ydoneo que estubiere debaxo de vuestra obidiencia para que los 
ministren a todos nuestros Suditos questan y rresiden y rresidieren en 
• dicho rreal y descubrimientos y tan solamente a bos el dicho padre fray 
tro despinareda damos poder y facultad para que podays castigar y 
aigeys todos los delitos e pecados públicos que a buestra noticia binyere 
ir cometido esos nuestros Suditos a la juridicion eclesiástica tocantes 
ítrtenecientes escepto heregia y apostasia que estos dos rreserbamos a 
- por que ansi conbiene al serbicio de dios nuestro señor y hos encar
nas y rrogamos que con diligencia y cuydado ynquirays y sepays si 
alguna rraza o sabor de la maldita seta luterana y mandamos so pena 
escomunyon mayor a todos nuestros Suditos estantes y abitantes en ese 

:? d rreal y descubrimyentos que por tal nuestro minystro y juez hos ayan 
Tengan y obedescan todo lo qual en lo tocante a la juridicion y castigo 

pecados públicos se entienda donde nos no tenemos puesto minystro 
_ue en las partes pueblos e minas donde los tenemos o tubieremos es 

tstra boluntad que los bicarios que ay o vbiere por nos puestos hagan 
oficios y en lo que toca a la administración de los santos sacramentos 
podays libremente ayudar a los quales Ruego y mando que benigna- 

nte y caritativamente os rreciban y den todo contento en testimonio de 
val hos mandamos dar e dimos esta nuestra probisión firmada de 

¡¿tro nonbre sellada con nuestro sello rrefrendada de nuestro secre-
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tario fecha en la cibdad de mexico a primero día del mes de setienbre de 
mili e quinientos y sesenta y tres años: Frater petrus episcopus nobe gali- 
cie por mandado de su señoría joan alonso notario apostólico.
es nuestra boluntad quel mesmo sobre dicho- padre fray pedro despinareda 
guardián tenga la mesma avtoridad sobre dicha escepto los dos casos so
bre dichos en la billa del nonbre de dios y en guadiana y en las minas 
de abino y de ay adelante y que si el padre bicario de san martín quisiere 
entender en la execucion de la justicia en la sobre dicha billa y pueblos 
lo pueda hacer no se lo estorbe nadie fecha a beynte y seys de hebrero 
de mili y quinientos y sesenta y quatro años, frater petrus episcopus nobe 
galicie.” (8)

Como se vé, aunque el nombramiento incluye la facultad de adminis
trar los sacramentos, el Obispo Ayala da especial atención a la de casti
gar los delitos contra la fe, principal objetivo de la inquisición, que si 
bien no se había establecido formalmente en Nueva España, diversos 
eclesiásticos habían sido facultados para fungir como inquisidores. Que
remos hacer notar que la segunda parte del nombramiento menciona es
pecíficamente a Guadiana (Durango), fundada a mediados de 1563; asi
mismo debemos señalar que se le da jurisdicción no sólo sobre lo ya 
descubierto y fundado sino también sobre lo que se fuere descubriendo y 
fundando. A la vez, aunque la investidura es exclusivamente de él, se le 
faculta para dar licencia a “cualquier sacerdote ydoneo” para que admi
nistre los sacramentos.

A pesar de que solamente hemos encontrado un proceso en que fun
ja como inquisidor fray Pedro de Espinareda, ejerció efectivamente su 
cargo y el primer acto que realizó fué el de nombrar notario apostólico 
que lo asistiera y diera fe en las actuaciones judiciales que hubiera de lle
var a cabo. Así consta de la siguiente acta:

“En la villa del nonbre de dios Galicia de la nueba españa en dos 
días del mes de dicienbre de myll y quynientos y sesenta y siete años (9) 
el muy Reverendo padre fray pedro despinareda gvardian del monesterio 
de señor San francisco desta villa y juez de lo espiritual por comisión

(8) .—Se ha conservado la ortografía original del testimonio, solamente se ha; 
desatado las abreviaturas para mayor claridad y por razones tipográficas. Agrade
cemos la gentil cooperación de la Sra. Mercedes Osorio en la transcripción paleográ- 
fica del manuscrito.

(9) .—Seguramente debe ser 1566, pues la siguiente actuación es del 27 de marz- 
de 1567 y ya figura Miguel Gallegos como notario; atribuimos este error al escri
bano que sacó el testimonio que utilizamos.
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yllustrísimo señor don fray pedro de ayala obispo de guadalaxara 
l> que por quanto en esta villa no ay notario apostólico ante quien se 
ran pasen y se despachen los negocios tocantes a su juridicion por tan- 
nonbraba e nonbro por notario para su abdiencia a miguel gallegos 
í presente estaba becino desta billa al qual mando lo acetase y el dicho 
piel gallegos que presente estaba dixo que acetaba el dicho oficio y 
endolo acetado juró por dios nuestro Señor y por vna cruz que hizo 
i los dedos de su mano derecha so cargo del qual prometió de vsar bien 

Realmente el dicho oficio de notario y de guardar secreto a las partes 
f lo que ante el pasase y el dicho padre fray pedro despinareda abiendo 
tto el dicho juramento dixo que daba e dio cunplido poder y licencia al 
c o miguel gallegos para vsar el dicho oficio y cargo de notario y lo 
no de su nonbre siendo testigos benyto martyn y alonso garcía becinos 
«a billa, fray pedro despinareda, myguel gallegos.”

Poco después, el 27 de marzo de 1567, teniendo noticias fray Pedro 
que un vecino de la Villa, Guillen Bernal, había delinquido contra la 
ordena que se inicie una investigación para cerciorarse de la culpa- 

¿ad del delatado.
Conforme al procedimiento inquisitorial, empezó el proceso por oirse 

sumo secreto a los testigos, sin que el acusado se apercibiera todavía 
que estaba en entredicho. El primero en declarar fué el cacique meji-' 
D Francisco Martín (10) y siguió Cristóbal Hernández. Por no venir 
caso no se citan las acusaciones que hicieron, baste decir que caben 

o de la denominación general de “proposiciones”, y que ambos tes- 
estuvieron acordes en sus informes.

En seguida declara el propio acusado, Guillén Bernal, quien dice ser 
nario de la Villa Franca de Niza del Ducado de Saboya, donde es 
lo; que hace más o menos seis años que salió de su tierra, mismos que 

í en Nueva España; que los primeros dos años se confesó y comulgó 
Jalapa con fray Buenaventura, el tercero y cuarto en San Martín con 
¿dre Hernán Sánchez, el quinto en Sombrerete con el carmelita fray 

Gstián y el sexto en Chalchihuites con el Lie. Cabrera. (11)

xo).—Declara tener 22 años. Según Barlow y Smisor, op. cit., de él solicitó 
1 20 hombres para perseguir a los chichimecas (p. 29) ; atestigua el memorial de 
j guerra (p. 33), y la memoria de la fundación de la Villa (p. 65).

11).—Aunque estos datos no se relacionan directamente con el tema, los incluimos 
nsíderarlos interesantes puesto que señalan los pasos del primer procesado por 

squisición en Nueva Vizcaya, y también proporcionan los nombres de los sacer- 
■* que había en aquel tiempo en la región.
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Es curioso ver que a pesar del corto tiempo que podía tener en 
Nombre de Dios, Guillén Bernal ya había acumulado alguna fortuna, pues 
de la declaración que hizo ante el alcalde ordinario de la Villa, Benito 
Martín, se desprende que poseía 38 fanegas de trigo existentes en el 
molino de Pedro de Quiroga (12) ; 6 fanegas en casa de Miguel Galle
gos ; 22 fanegas en casa de Cristóbal Hernández; 20 fanegas y media que 
le debe el mismo Cristóbal Hernández; 26 que le debe Pedro de Andra- 
da; (13) 6 fanegas que le debe Francisco de Sosa; (14) 9 que le debe 
un indio ladino llamado Juan; una silla que prestó a Bartolomé Martín 
que fue de “Salas el viejo”, y un caballo que tiene “en lo de Simón de 
Coca”.

Siguió el proceso y fray Pedro de Espinareda llamando a declarar 
a todos los deudores citados y viendo que “es delito grabe y de heregia”, 
el 10 de abril de 1567, determina remitir al reo con su causa a Guadalaja- 
ra para que le juzgue el Obispo, ya que en el nombramiento se hacía la 
salvedad de que Su Señoría se reservaba el conocimiento de los delitos 
de heregia y apostasía. Con ésto sale de la jurisdicción de fray Pedro de 
Espinareda la primera causa en que actuó como inquisidor de Nueva Viz
caya, con lo cual pierde interés para este trabajo. Solamente debemos 
agregar que en Guadalajara uno de los principales testigos es el propio 
conquistador de Nueva Vizcaya, don Francisco de Ibarra, quien hace su 
declaración en dicha ciudad el 15 de julio de 1567. (15) Finalmente, e

(12) .—Desde 1558 Quiroga recibió una merced que le concedía las tierras en 
que se fundó Nombre de Dios; estableció una hacienda que contaba con numerosos es
clavos, que fue destruida en la sublevación de los chichimecas en 1560, habiend 
muerto su hijo Agustín. Al año siguiente regresó Quiroga de San Martín, donde 
había refugiado, y promovió la fundación de la Villa de Nombre de Dios en sus 
propios terrenos (Barlow y Smisor, op. cit., pp. 4-5, nota 6). Por ausencia de Quiroga, 
en el proceso se interroga a su mayordomo, Juan Sánchez, quien dice ignora lo d - 
clarado por Bernal, pero basándose en el dicho de “todos los negros que ay en esti 
estancia” afirma el hecho.

(13) .—Barlow y Smisor, op. cit. pp. 84-85, dicen que en 1576 fue alcalde mayor 
de Nombre de Dios. En el juicio declara ser de más de 40 años de edad.

(14) .—Francisco de Sosa fue el primer alcalde mayor de San Martín (fundad 
en 1558), según Mecham (op, cit., p. 86) ; en 1569 fue alcalde de Nombre de Dio- 
(Barlow y Smisor, op. cit., p. 27, nota 36).

(15) .—Francisco de Ibarra nació en Guipúzcoa en fecha desconocida, pero que 
Mecham coloca hacia 1539 (op. cit., p. 5), siendo sus padres Pedro Sánchez de Ibarra 
y María de Arandia; murió en Chiametla el 17 de agosto de 1575 (ibidem, p. 223', 
según su biógrafo a los 36 años de edad (p. 225). Su declaración en este juicio es 
importante puesto que en ella asienta ser “de hedad de más de treinta años” con lo
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tpo dictó su sentencia el día 14 de noviembre de 1567, condenando a 
en Bernal a que el primer día de fiesta oyera una misa de peniten- 

d (con mordaza en la lengua, soga al cuello, vela encendida, de pie en 
'.ugar de la iglesia que se le señalara), a que se le azotara cien veces en 
i 'io de la iglesia sin pasar por la puerta mayor y pregonándose su fal
que abjurara del delito, y que se le remitiera a Sevilla para que se le 

_ra por ser de tierra sospechosa.

I se pueden desechar las deducciones de Mecham. El mismo autor cita los siguien-
¿í:-s relativos a la edad de lbarra en 1554 (op. cit.f p. 58, nota 2, tomados de la

braación de Méritos de lbarra): según Pedro López del Peral tenía 20 años; se-
1 Martín de Carraga, 18 a 19 años; cualesquiera de estas nos parece más aceptable. 

Srgún Baltasar de Obregón \Historia de los Deícubriiñientos Antiguos y Mo-
■xv de la Nueva España, México, 1924), cronista de la conquista del norte, que
es?íó su obra en 1584, lbarra. salió de Cinaro hacia Paquimé el iI * * * * * * * 9 de mayo de
" P- 139)- Mecham rebate esta fecha (op. cit., p. 163), afirmando que dicha sali-

a mediados de 1565. La declaración de lbarra en Guadalajara a 15 de julio
■5$’. destruye definitivamente el dato de Obregón en apoyo del de Mecham.
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H istoria. Antropología 
y Arqueología

Por Don Alberto María Carreño

A mis distinguidos amigos el Exorno 
Sr. Dr. Federico Lunardi, Arzobispo titular 
de Side, Nuncio Apostólico en Hondura*, 
y Dr. Julián Martínez Castells, Director de 
la Sociedad Colombista Panamericana.

A la memoria del ilustre arqueólogo, et
nólogo e historiador mexicano, Manue 
Orozco y Berra, uno de los primeros que 

• en nuestros tiempos estudió a los maybs y
su cultura.

El párrafo J del articulo III de la Agenda y Reglamento de la Pri
mera Conferencia Interamericana de Arqueólogos del Caribe sugiere como 
tema de estudio las “Relaciones entre la Historia, la Antropología y la Ar- 
queologia. Transculturaciones antiguas”, y con esto último encierra la Et
nología seguramente.

La sugestión de tal tema para un grupo de personas que quieren ocu
parse en una de las razas que ha dejado notabilísimas reliquias de su exis
tencia en nuestro Continente es por extremo apropiada.

La Historia es el instrumento de que nos valemos para reconstruir 
el maravilloso edificio que en años ya pasados representa la Sociedad. 
Pero ella, aun la que penetra en tiempos muy remotos, pudiera decirse que 
abarca apenas parte minima del existir del hombre.
--------------------- t

1 Presentado a la Primera Conferencia Internacional de Arqueólogos del Caribe 
celebrada en Tegucigalpa, Coináyagua, San Pedro Sula y Copan, Honduras, del i* 
al ii de agosto de 1946.
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Y este no se ha conformado con saber lo que la Historia le enseña; 
profundizado sus investigaciones, y éstas le han hecho comprender que 
.la indispensable escudriñar lo que él mismo había sido desde que 
reció en la superficie de nuestro planeta; analizar las transformaciones 
a través de siglos ha experimentado en su estructura física por razón 

medio en que ha vivido; es decir, ha dado nacimiento a la Antropología. 
¿Pero le bastará este conocimiento? No, no le bastará. Hay algo que 

- que interesarle y le interesa más aún: cuáles han sido sus costumbres, 
es sus hábitos capaces de retardar o apresurar su progreso material, 
iectual y moral. Entonces ahincadamente estudia cómo ha vivido y có- 
vive; cómo cuida de su habitación y de su vestido; cómo se maneja 
¿US congéneres; cuáles son sus virtudes, cuáles sus vicios; qué respeto 

—«recen la esposa, los hijos, la familia, en suma; y así nacen la Etno- 
Fs. y la Etnografía.

Ahora bien: la misma evolución que el hombre experimenta lo obliga 
emplear utensilios diversos: domésticos unos, guerreros otros, artísticos 
■nds más, y utiliza la piedra, la arcilla, los huesos de los animales que 
■odean; luego labra los mármoles, funde y transforma los metales, y 
ñca templos y palacios; levanta monumentos sencillos o admirables. 
Arqueología será entonces el auxiliar más poderoso de que el hombre 

h :y habrá de servirse para conocer lo que fué el hombre de ayer.
Tal es, en síntesis brevísima, la relación que existe entre estas ramas 
irbol extraordinario del humano saber, cuyas raíces deben buscarse 

hs profundidades del final del período terciario o en los comienzos del 
temario en la vida de la tierra.

¿Cómo estas ciencias han actuado? ¿Qué enseñanzas nos han propor-
■ado?

Ya que no sea posible en unos cuantos minutos contemplar el amplísi- 
panorama que aquellas presentan, hagamos siquiera brevísima sínte- 

de lo que nuestra bien débil vista alcanza a penetrar a través del tiempo 
áé espacio; y comencemos por la Antropología.

Dos problemas han apasionado a los más notables pensadores: ¿ el 
ubre es producto de la evolución de un animal inferior? Si no lo es 
rne de una sola pareja y se ha dispersado por todo el globo terrestre, 

surgido de múltiples parejas existentes en diversos lugares de la 
na?

Todavía hoy el problema planteado por el ilustre Darwin tiene fervo- 
Bsimos devotos que lo resuelven afirmativamente. Las osamentas frag-
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mentarías en su mayor parte, descubiertas en diversos lugares del Con
tinente europeo y en las Islas Británicas y en las Indias Orientales han 
permitido a los evolucionistas escribir voluminosos libros para confirmar 
la tesis: el hombre es producto de la evolución del simio.

Sin embargo, la aparición del Hombre Pequinés o de Pekín no ha 
muchos años arrastró al campo contrario a dos de los más grandes antro
pólogos de nuestros días: el Dr. Osborne, por veinticinco años Director del 
Museo de Historia Natural de Nueva York, y el Dr. Hrdlicka, por largos 
años uno de los investigadores más conspicuos del Smithsonian Institute 
de Washington.

Para los especialistas no hay duda: lo encontrado en los alrededores 
de Pekín es el vestigio de hombre más antiguo que hasta hoy se ha descu
bierto; muy más antiguo que el Pithecanthropus erectus de la isla de Java.

Y bien: para el Dr. Osborne, que no sólo habíase ostentado siempre 
decidido evolucionista, sino que en la notable exhibición paleontológica crea
da en el Museo que dirigió, estableció un departamento especial para 
hacer notar de un golpe de vista la evolución del hombre, dando una 
admirable prueba de honradez científica, declaró que el hallazgo del Hom
bre de Pekín, indiscutiblemente hombre, era una prueba concluyente, por 
hoy. en contra de la teoría evolucionista en relación con el ser humano. 
Poco después Hrdlicka formulaba una declaración semejante.

Por lo que hace al autor de estas líneas un hecho le permite pensar 
cuán peligroso es llegar a generalizaciones, partiendo de casos aislados.

Conserva en su poder la parte superior de un cráneo, que muestra 
la fotografía adjunta, cuyo aspecto permitiría no sólo afirmar que perte
neció a un hombre prehistórico; sino que siendo aquel resto proveniente 
de la República Mexicana, tal hombre existió en el país, forjándose una 
ilusión como la que se forjó el Dr. Ameghino a propósito del Hombre 
del Plata.

La altura, medida desde la parte superior de las órbitas hasta la 
porción más alta del cráneo, del frontal propiamente dicho, difícilmente 
llega a 4 centímetros, cuando la media en el normal es de cerca de 7. El 
individuo a quien perteneció carecía de frente, y debe haber ostentado 
un aspecto del todo semejante al adoptado para representar al hombre 
prehistórico.

Sin embargo, fue recogido del Panteón Civil de la ciudad de México 
hace algunos años, al vaciar una fosa para sepultar un nuevo cadáver.
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Mhh. Acad. Hist., T. V.

Lám. i.—Cráneo anormal rom parado con uno completo 
y normal, vistos de frente.

Lám. 2.—Los mismos cráneos anormal y normal vistos de perfil.



Mem. Acad. Hist., T. V.

Lám. 3.—Molar y vértebra de elefante primigenio, encontrados 
junto con un esqueleto completo, ''en el kilómetro 

/p del camino de México a Puebla.

Lám. 4.—Sahumador encontrado en un terreno volcánico 
en tos límites de los Estados de México y MácJioacán. 

Los pequeños proceden de terrenos de San Juan Teotihuacán.



pues, simplemente un cráneo tetarológico o artificialmente deformado, 
porque su eje longitudinal está encorvado; y las generalizaciones que se 
Bebieran deducido de su conformación, si se ignorara su procedencia 
f el tiempo y causa de su aparición, habrían sido de todo en todo falsas. 

¿Quiere esto decir que deben ponerse en tela de duda todas las afir- 
■aciones de los antropólogos cuando estudian al hombre prehistórico? 
¡V-é absurdo sería pretenderlo! Lo dicho significa solamente que es ne- 
BEsario no ilusionarse demasiado con el hallazgo que se realice, ni pre

de r que se acepte a pie juntillas una interpretación, sin otras inves- 
■- -'iones y pesquisas.

Caso diverso pudiera citar, que confirma la necesidad de ser pru- 
:e. La Paleontología nos enseña que ciertos tipos de animales pre- 
t. ricos solamente pueden hallarse a grandes profundidades: uno de 
•s el elefante primigenio.

Y bien: durante el año de 1925, y en tanto que se construía una nue- 
-'arretera para unir las ciudades de México y de Puebla, en el kiló- 

tro 19 y a una profundidad de no más de dos metros se hallaron dos 
"eletos de aquel género de elefantes: uno íntegro y otro fragmenta-

Los colmillos, que desgraciadamente fueron aserrados por torpeza 
un trabajador, tenían una longitud de alrededor de dos metros; y las 
■grafías que a estas apuntaciones se acompañan son de una vértebra 

é un molar del esqueleto fragmentario, ambos en mi poder. El molar, 
: ñeñe 14 cms. de altura en la raíz más larga, y 12| en la base, presenta 
peculiaridad de no estar totalmente fosilizado. La vértebra tiene 14 
l de alto, 19 cms. de ancho y está fosilizada completamente.

-Cómo explicar tan inexplicable anomalía por lo que se refiere a la v 
jieña profundidad del depósito? Sólo de una manera: aquellos dos 
males penetraron en el profundo lago donde siglos más tarde surgí- 
la ciudad de México; su peso los aprisionó en el fondo; perecieron; 
sepultó el cieno calizo que aún se advierte petrificado ya, y allí que- 
-r. para sorprender más tarde a quienes jamás pudieron esperar que 

¿es metros del subsuelo habrían de encontrar tal tipo de elefante.
El otro problema planteado por la Antropología es tan apasionante 

o el de la evolución.
Quienes sostienen la unidad de la especie humana insisten en que 
inferencias raciales, aun las anatómicas, no solamente de color y de 

ecio, son resultante del medio y de las condiciones de vida. Para ellos 
. larga serie de migraciones a través de siglos y siglos explica la enor-
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me dispersión de los seres humanos; y entonces surge la nueva, la for
midable interrogación: ¿ En qué lugar nacieron los primeros ? ¿ En Asia 
Menor? ¿En India? ¿En China? ¿En Egipto? o como quieren otros: 
¿en alguno de los múltiples archipiélagos del Océano Pacífico?

Las teorías se multiplican, pero el misterio sigue siendo misterio. 
El “Eslabón perdido” y hallado en Java deja el paso a un tipo real de 
hombre, más antiguo, ya se ha dicho, y que no había perdido eslabón al
guno: el Hombre de Pekín.

¿Qué aparecerá mañana? Imposible predecirlo; pero imposible tam
bién dejar de lucubrar sobre tal tema tan atrayente, tan apasionante.

Ahora bien: las migraciones aun a larguísimas distancias han exis
tido quizá desde bien poco después que nació la Humanidad; pero i pode
mos —sea un ejemplo— fijar con precisión de dónde procede el hombre 
americano y la fecha de su inmigración? No, no podemos. Las tesis se 
contradicen; unas hipótesis son impugnadas con nuevas hipótesis. Sólo 
sabemos a ciencia cierta, que cuando los europeos llegan al Nuevo Mun
do, inmigrantes también, ya existe una población indígena en todo él. 
Colón la encuentra en las diversas islas y en la porción media que toca 
del Continente; Ojeda en la Tierra Firme; Yáñez Pinzón y Alvarez de 
Cabral en el Brasil; Fernández de Córdoba en Yucatán; Díaz de Solís 
en la Argentina; y en la región del Pacífico, la hallan: Cortés, en Cali
fornia, Vázquez de Coronado en el centro actual de los Estados Unidos; 
Pizarro en el Perú; Almagro en Chile.

De esos aborígenes los hay de escasísima cultura, como nuestros chi- 
chimecas; de enorme cultura otros, como los toltecas, como los mayas, 
que pueden ser esos toltecas, dadas las muestras que nos han dejado en 
Tula, del Estado de Hidalgo en México, o como los aztecas y los mixte- 
cas, los zapotecas y los incas.

En cuanto a la posible época de las migraciones, sabemos hoy por 
los valiosos estudios publicados por The Smithsonian Institute, que en 
la región ocupada por el hielo durante el período glacial, en la región 
del Delaware se han encontrado pruebas de la existencia del hombre 
en aquella edad; la más notable un hueso, considerado parte de un fémur 
humano, que muestra las estrías, huellas inequívocas del glacial, y tam
bién señales de un trabajo realizado por el hombre. (Hcindbook of Amer
ican Indians North of México. Bulletin 30, part. I, p. 61).

“Del glacial, se agrega, o del inmediato postglacial se han encontra
do numerosos objetos en depósitos del Ohio” aunque no tan completa- 
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e definidos como de ese período; y si estas informaciones son por 
ímo interesantes, las que siguen y que tomamos al pie de la letra 
jciéndolas, sobrepasan en interés:
“Los más extraordinarios descubrimientos de restos humanos en co- 
>n con formaciones geológicas son los de las minas auríferas de Ca
nia. (Whitney, Homes). Tales hallazgos son numerosos, hechos en 
■entes localidades y en depósitos que abarcan un largo período de 

ípo. Esta evidencia pareció tan convincente a Whitney, geólogo del 
ido de California, de 1860 a 1874, que aceptó sin vacilación que el 
ibre había ocupado la región aurífera en sus depósitos, desde antes 
período glacial, y otros estudiantes de esta materia aceptan por igual 
convicción; aunque el caso es tan extraordinario, que aun los soste- 
~res de una gran antigüedad del hombre en América vacilan...” (Ibid) 
Ya se ve por este caso y por el del cráneo hallado en la misma re- 

que algunos suponen también del período glacial aunque otros lo 
an, como puede verse notarse en el estudio Calaveras man en la 
na publicación del Smithsonian Institute, que el problema es muy 
ri de resolver satisfactoriamente.
Pero si la Antropología ha prestado y presta grandes servicios al 
re de ciencia, porque le permite estudiar no sólo estos casos, sino 

grupos humanos similares para agruparlos en razas y subrazas, la 
’ogía nos desentraña la vida de unas y de otras por el análisis de 
■-*tumbres, hasta proporcionarnos un índice de su cultura y de su 

fcación y, en ocasiones, cómo éstas han pasado de unos pueblos a

En efecto: la Etnología nos hace ver cómo el albergue artificial 
Troglodita es un adelanto sobre la natural caverna del primitivo; 
C. adorno de pieles o de plumas constituye un progreso considerable 
e el tatuaje que forma cicatrices en el cuerpo, y aun sobre el tatuaje 
tiñe para siempre la piel del tatuado con colores indelebles.
Y patentiza que es superior el que cultiva el campo, aun de manera 
□ente, que el nómada sin asiento ni hogar fijo; el que conoce y úti
les metales, que el que sólo emplea la ruda piedra en sus trabajos y 
. arma ofensiva y defensiva.
Todavía nos presta otro servicio: nos permite al contemplar la exis- 

rudimentaria que conservan muchos pueblos de hoy, formar idea 
io pudo ser semejante el existir de ayer entre los hombres primitivos.
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La Etnología, pues, y de modo especial cuando se asocia a la Lin
güística, presenta al investigador elementos admirables para estudiar ai 
hombre a través de las edades, y hay algo en que laboran por igual ar
queólogos y etnólogos: la cerámica y la escultura en arcilla, toda vez que 
éstas permiten casi en toda ocasión señalar la procedencia de una pieza 
y aun su edad aproximada.

Es claro que trabajos muy burdos, si ellos se reproducen con abun
dancia en una región determinada, representarán la existencia de un hom
bre poco cultivado, sobre todo si estratos superiores muestran obra más 
perfecta; pero cada pueblo, cada grupo etnológico tiene aficiones parti
culares, técnica particular también, para decorar las vasijas de que se 
sirve, como las tiene el escultor para reproducir en la figura humana 
los elementos esenciales de la vida de su pueblo: el tipo racial, los vesti
dos, los tocados, que serán guías admirables para el etnólogo y para el 
arqueólogo a fin de poder desentrañar la manera de ser de quienes se 
estudia.

Con verdadero amor conservo los fragmentos de tosca cerámica 
extraída por mí mismo bajo un manto de lava de no menos ocho metros 
de altura en la exploración inicial de los trabajos que unos meses des
pués dieron al mundo científico el Hombre del Pedregal de San Angel, 
el más antiguo que se conoce en el Continente Americano; hallazgo al 
que deben agregarse los realizados en los dos extremos opuestos: los de 
Hrdlicka en Alaska; los de Ameghino en el País del Plata.

Pero guardo con amor igual un vaso, quizá un sahumador, hallado 
en una región inexplorada en los límites de los Estados de México y de 
Michoacán en la República Mexicana.

Por dos excelentes amigos míos, el Dr. José Castillo y Piña y el 
Contador Público y Director de la Facultad de Comercio de la Univer
sidad Nacional tuve noticia de que a cuatro o cinco kilómetros de una 
propiedad rural del último, el Sr. D. José Barra, existen pinturas en la 
región que llaman “Los Diablos”, sobre escarpada roca en la montaña.

Con él organicé una exploración para estudiarlas o copiarlas, si era 
posible; y trepando por medio de cuerdas con la ayuda de dos mozos y 
al borde pavoroso de profundo precipicio, pude llegar hasta donde un 
día la mano del hombre pintó con colores blanco, azul, rojo y negro, ya 
casi totalmente desvaídos, acaso una invocación a la Divinidad, acaso la 
conmemoración de un célebre suceso. Desgraciadamente fue imposible 
copiarlas o fotografiarlas.
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La sensación que me produjo aquella visita fue que la inscripción 
Oglífica no estuvo hecha al aire libre y en lugar inaccesible, sino en 
í. caverna que destruyó algún cataclismo. El terreno de que forma 
“e aquella roca es un “mal país’" cubierto de lava, del modo mismo que 
- edregal de San Angel, que cubrió por igual una interesantísima pirá- 
¡k cono, mejor dicho, (que en unión del Sr. Dr. D. Pablo Martínez 

Río y mía visitó el distinguido arqueólogo, Arzobispo titular de 
ie v Nuncio en Honduras, Dr. Federico Lunardi), que a los hombres 
t vivieron en la región millares de siglos atrás.

Y juzgo que hubo una caverna, porque en una segunda exploración, 
que descendimos no menos de cien metros por un cantil perpendi- 

ar y aprovechando apenas un paso más para cabras que para hom- 
s, pude contemplar con asombro hacinamientos de masas colosales 
roca desgajada, que indiscutiblemente se precipitaron en el abismo, 

pando al descubierto aquellas inscripciones ya casi perdidas hoy.
De ese “mal país”, que acaso tiene sepultado un pueblo entero, se 

srajo el vaso que muestra al fotografía correspondiente. Los dos 
armadores o perfumadores que aparecen a su lado fueron encontrados 
r mí en Teotihuacán hace más de treinta y cinco años, cuando se ejecu- 
ian los primeros trabajos que causaron tanta sensación en el mundo 
cúfico.

En cambio, en la visita que hicimos Mons. Lunardi y yo a las nota- 
■- ruinas descubiertas recientemente en Tula, Hidalgo, aunque de su 
istencia se tuviera conocimiento desde 1873 por la exploración hecha 
r una Comisión nombrada por la Sociedad Mexicana de Geografía y 
tadística, cada pequeño fragmento de cerámica levantado al azar, os- 
Kaba una diversa ornamentación, prueba del sentimiento artístico de 
~2a tolteca o maya que tan notables huellas dejó de su paso por aque- 
x*gión.

Pero la Etnología y la Historia tienen un auxiliar poderosísimo: la 
geología.

-iubo un tiempo, es verdad, en que se consideró a esta última 
ata especialmente con los viejos monumentos de Grecia y de Roma; 
Bün los días de la Arqueología clásica, según llegó a designársela. Sin 
fcargo, la perenne curiosidad del hombre encontró estrechos los lími- 
í que se daban a esta gran colaboradora de la Historia; y acaso el des- 
brimiento de la piedra de la Roseta fue la llave que le abrió las puer-
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tas que la llevaron a un campo de acción cada vez más amplio, cada vez 
más fecundo.

En efecto: Grecia y Roma mostraban dondequiera admirables vesti
gios de su pasada grandeza; pero Egipto, Babilonia y Nínive provoca
ban enorme curiosidad originada en las informaciones de la Biblia, pero 
restringida por la incapacidad de traducir el lenguaje hierático egipcio, 
aparente en sus frescos, esculpido en sus tumbas y en los restos de sus 
grandiosos edificios.

Las inscripciones en la piedra de la Roseta permiten a Champolion 
leer las que habían sido "‘huerto sellado” para los investigadores, y apenas 
se dispone de este nuevo elemento de estudio, la Arquelogía se adueña 
de Egipto para presentarnos las más inesperadas, las más intensas sor
presas.

En este caso, la Arquelogía ha servido para constituir la Historia; 
pero en otros ésta va a encontrar la confirmación de muchas de sus en
señanzas en aquella.

El Asia Menor, por ejemplo, tiene encanto especial para muchos 
estudiosos, porque la Biblia, quizás el más antiguo intento de Historia 
escrita que había llegado hasta nosotros, pinta con vivos colores la exis
tencia de muchos de los pueblos que en ella se desarrollaron; de muchos 
de los pueblos que vivieron cerca del Mar Mediterráneo o en las costas 
suyas.

Y hacia esa región se dirigieron los arqueólogos, quienes no sola
mente han puesto ante nuestras atónitas miradas la grandiosidad de 
ciudades sepultadas por la arena y por el olvido; sino que diversos des
cubrimientos han confirmado de manera completa los relatos bíblicos, 
como en el caso de Babilonia y de Ur; cuna esta última de Abraham, 
que fue raíz y tronco del árbol cuyas ramas llegan hoy a los más lejanos 
confines de la tierra; de Abraham, padre fecundo del pueblo judío.

Era imposible, pues, que la Arqueología no dirigiera sus miradas y 
tendiera sus manos amorosas a los pueblos que vivieron en este mundo 
desconocido hasta que el insigne genovés Cristóbal Colón lo puso en 
contacto con el conocido; y que de esos pueblos no viera con especial 
predilección al maya, tan digno de admirar.

Sin embargo, ese interés se vino desarrollando lentamente. Son Ber- 
nal Díaz del Castillo, uno de los descubridores de las tierras mayas, el 
Presbítero Juan Díaz, Capellán de la expedición de Grijaiva, y Hernan
do Cortés, conquistador de México, los primeros que exploran y nos dan 
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cuenta de sus descubrimientos; pero nos las proporcionan más dentro 
del campo de la Etnología, que de la Arqueología.

En cambio, Fray Diego de Luanda, Obispo de Yucatán, es historia
dor, etnólogo, y quien pone, a mediados del siglo XVI, las bases fun
damentales de la Arqueología maya. Explora, investiga, estudia y aun 
tace burdos esquemas para dar a conocer los edificios que más llaman 
¿u atención. A él deben los arqueólogos modernos la clave para los 
cómputos del tiempo.

en Yucatán hay muchos edificios —escribe en su Relación de 
-cj Cosas de Yucatán— de gran hermosura, que es la cosa más señalada 
. Je se ha descubierto en las Indias, todos de cantería muy bien labrada, 
sr. haber ningún género de metal en ella con que se pudiesen labrar”. 
Op. cit. p. 69).

Explica que son muy numerosos, porque son templos y en cada po
blación los aborígenes levantaban uno, y con frecuencia cambiaban de 
legar. Landa se empeña en hacer ver que “estos edificios no son hechos

otras naciones, sino por indios, lo cual se ve por hombres de piedra 
desnudos y honestados de unos largos listones que llaman en su lengua 
EX y de otras divisas que los indios traen.” (pp. 69-70).

Y de igual modo que los arqueólogos clásicos buscan y admiran los 
■stos de pasadas glorias griegas y romanas, Landa se siente admirado 
por los monumentos mayas, hasta exclamar en tono profético: “Si Yuca- 
■n hubiere de cobrar nombre y reputación con muchedumbre, grande- 
a y hermosura de edificios, como la han alcanzado otras partes de las 
Ixdias con oro, plata y riquezas, ella hubiérase extendido tanto como el 
P*rú y la Nueva España, porque es así en esto de edificios y muchedum
bre de ellos, la más señalada cosa de cuantas hasta hoy en las Indias 

ha descubierto, porque son tantos y tantas las partes donde los hay 
tan bien edificados de cantería, a su modo, que espanta...” (Op. cit. 
209).

Es sensible, muy sensible, que el Obispo Landa no hubiera evitado 
destrucción de algunos edificios y de algunos documentos; pero ¿son 
as las inculpaciones que en época reciente le ha hecho algún escritor, 
■.do en plqno siglo XX los pueblos y los' hombres que pretenden ser 
más civilizados han destruido en Europa durante la última guerra 
umentos y tesoros artísticos, por lo menos tan valiosos en su género 
o los destruidos ha cuatro siglos en Yucatán? No, rio lo son segu- 
ente.
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Pero pasa el tiempo derribando edificios, estelas, gran parte de 
lo que los mayas habían levantado como testimonio irrecusable de la 
muy alta cultura que alcanzaron, hasta que piadosa la Naturaleza cu
brió con arena y tierra lo que se había salvado y el bosque lo rodeó hasta 
apartarlo de la vista de los ignorantes que lo habrían hecho desaparecer 
completamente.

Ha poco más de un siglo, entre 1839 y 1841, dos viajeros se aventu
ran en la ya casi impenetrable selva: John Lloyd Stephens, norteameri
cano, y Frederick Catherwood, de Londres. El primero describe sus 
impresiones de viaje; el segundo reproduce en admirables dibujos la 
obra maravillosa de los mayas que aún subsistía en Chiapas, en Yuca
tán, en Guatemala, en Honduras, y ambos dan publicidad a dos libros que 
en sus días produjeron intensa y justificada sensación: Incidents of 
travel in Yucatán, e Incidents of travels in Central America, Chiapas and 
Yucatán.

Sin embargo, no había llegado aún la fecha gloriosa del resurgimien
to del pueblo maya con la colaboración de la Antropología y de la Et
nología y de la Arqueología, a pesar, por ejemplo, de los esfuerzos 
de la Société des Americanistes, fundada en París con el objeto de es
tudiar las antiguas civilizaciones del Nuevo Mundo, que instituye un 
premio de veinticinco mil francos a quien descubra la clave para desci
frar las inscripciones mayas; a pesar de que envía a M. Desiré Charnay 
a tomar moldes de esculturas y otros restos de aquellas civilizaciones. 
El caso de los esposos Le Plongeon es inequívoca prueba.

La gentil pareja, que siente la atracción que produce el investigar 
el pasado de los pueblos, sobre todo si es tan notable como el maya, se 
adentra en los lugares que otro día presenciaron el extraordinario vivir 
suyo; y ni las incomodidades del clima, ni el apartarse del comercio con 
la civilización los hacen prescindir de su propósito de investigar, como 
lo demuestra su descubrimiento del primer Chak-Mool conocido; como 
lo confirman las notables ilustraciones con que ornamentan sus estudios.

Pues a pesar de ello, Augustus Le Plongeon en su libro Sacred 
Mysteries among the Mayas and Quiches 11,500 years ago nos habla de 
su desconsuelo al ver que en los Estados Unidos nadie se interesa si
quiera por las maquetas que facilita para ser exhibidas. ¡ Y pasaba esto 
en las postrimerías del siglo XIX, en 1886!

¿Influyó acaso la fértil imaginación del explorador? No sería im
posible ; porque independientemente de que dió por un hecho positivo 
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r descubierto la igualdad entre el alfabeto maya y el egipcio, lo que 
desgracia no resultó cierto, hizo surgir otro punto que con empeño 
discutido los antropólogos y los etnólogos: el origen de la cultura

Desde luego confirma su aceptación de que los pueblos distribuidos 
santos puntos del globo son producto de migraciones; pero la simi- 

que encuentra en los mayas y los egipcios no le hace pensar que 
-T'.pto los mayas hubieran venido a este Continente; sino que estudia 
^ras, ritos, ceremonias, templos que él considera iguales en la vieja 
Ésación de los faraones y en la de Kukulcán, y llega a la conclusión 

cce los misterios sagrados de ambas naciones “fueron transportados 
íayax a India, Caldea, Egipto, Etruria, por colonos o misioneros.” 
. dt. p. 41).
?ero la magnitud de la obra maya que cada día se va conociendo 
acaba por ejercer influencia poderosa en las inteligencias de cuantos 
tu de volver los ojos a los tiempos idos; y si unos, como el distingui- 
rqueólogo yucateco Pío Pérez se consagra con ahinco a buscar la 

alfabética que permita descifrar las múltiples inscripciones que nos 
e a conocer la historia de tan admirable pueblo, arqueólogos e his- 
cores, locales y extranjeros, que ya forman legión, se empeñan en 
z-z-s asomemos en aquella existencia tan misteriosa como atrayente. 
Entre los historiadores, cuya enumeración debe comenzar con Lan- 
Cogolludo entre los antiguos, con los yucatecos Carrillo y Ancona 
’ina Solís entre los modernos, los hay distinguidísimos; y todos 
no pueden menos que rendir homenaje fervoroso a las manifesta- 

s de arte y de cultura mayas.
Yo, modestísimo estudiante, pero igualmente admirador de aque- 
hombres extraordinarios, al pensar en su posible origen y proceden- 
más de una vez me he preguntado, sin hallar respuesta que me satis- 

¿penetraron por Panuco, se adentraron hasta Tula, Hidalgo, y de 
se dirigieron hacia Petén, Campeche, Yucatán y demás puntos al 
del Continente en donde se asentaron, a lo cual más me inclino; o 
ideron por el Océano Pacífico, según varios autores pretenden, es- 
tciéndose primero en Chiapas y diseminándose después por la Huas- 
hidalguense, por Yucatán, por Guatemala, por Honduras? ¿Pene- 

ac por las costas hondureñas para dirigirse luego hacia el Norte?
Y acabo por creer que hasta donde las investigaciones arqueológi- 
■ n llegado no se está en situación de dar una respuesta cercana a
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la verdad. Ojalá que los estudios que aporte la Primera Conferencia 
Internacional de Arqueólogos del Caribe nos aproximen más a la desci- 
fración del misterio.

De todas maneras la Historia, la Antropología, la Etnología y la 
Arqueología demuestran de manera definitiva e indubitable la gran cul
tura maya, que por lo que a Yucatán respecta, hemos podido admirar 
en los últimos tiempos debido a la paciente, prolongada y científica tarea 
a que se han consagrado distinguidísimos hombres de estudio mexicanos 
y extranjeros, encabezados por el eminente mayista Dr. Silvanus S. Mor- 
ley, con la eficaz ayuda de la Carnegie Institution of Washington.

México, julio de 1946.
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Documentos Inéditos

La Relación de Chiepetlan, Gro. 
(1777)

Existe en la Biblioteca Nacional de Madrid, en el tomo 2449, fojas 
-163, el original de la siguiente Relación. Aprovechamos para nues- 
publicación una copia hecha por Troncoso durante sus años de in- 
igación en Europa y que actualmente se conserva en la división de 
escritos del Museo Nacional de Antropología.
Solamente tres relaciones de esta clase parecen haberse escrito en 

-los correspondientes al actual Estado de Guerrero: en Chiepetlan, 
huixtlan, y Tlalcozauhtitlan, respectivamente. La de Chiepetlan es 
zn interés excepcional. Aparte de las valiosas noticias de historia na- 
l que contiene, conserva en la sección titulada “Antigüedades” los, 
>s históricos de cinco códices indígenas y un manuscrito (1) todos 
rúales desconocemos.
Apunta el dato interesante que la antigua corriente de migración 
limilca por el sur del volcán y a través del Estado de Morelos, aun 
istia en tiempos de Ahuizotl, cuando en el año de 1490 (“dos cone- 
día del Aguila”) fue fundado Chiepetlan por cuarenta y cinco xo- 

Büca.. (2)

(i) En prensa, en el segundo volumen de la revista Tlalocan.
a) Es de notarse que dos Tochtli corresponde a 1494, según los calendarios 

les, y que 1490 es once Tochtli.
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Es evidente, según la página de la Matrícula de Tributos que trata 
de la Provincia de “Tlauhpa” (Tlapa) que el verdadero nombre de Chie- 
petlan es Xipetlan; tiene como glifo de lugar la cabeza del terrible Dios 
de los Desollados. Según la Suma de Visitas publicadas por Troncoso, 
N? 218, Chiepetlan fue sujeto a (Tlapa) Tlachinola por 1546-47 (3), 
y estaba encomendado “la mitad de Su Magestad y Bernardino Vásquez 
de Tapia, y la otra en Francisco Vásquez de Coronado”. Agrega la Su
ma que Chiepetlan “.. . tiene quatro estancias principales: dan de tribu
to cada ochenta dias quarenta y dos pesos y medio de oro en poluo y dos 
cargas de miel y una de qera y dos mili cacaos. Es tierra muy fragosa, 
ay algunos montes de pinos y tiene regadíos; tiene trezientos y qinquen- 
ta y seis tributarios y quarenta y quatro niños”.

La Relación de Chiepetlan de 1777 aporta nuevos y valiosos datos 
sobre el oriente de Guerrero, y podría estudiarse con provecho en con
junto con los códices de Azoyú descubiertos por el Lie. Ortega. (4)

R. H. Barlow.

(3) La fecha establecida por Kubler para la recopilación de la Suma.
(4) Véase la nota de Toscano sobre éstos, en Cuadernos Americanos, Año II 

No. 4, Julio-Agosto i943> P« 127-136.
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-ACION QUE EL LIZENCIADO DON JOSEPH MARIANO 
’RTADO DE MENDOZA, CURA PROPRIO DE LA DOCTRINA 
SAN MIGUEL CHIPETLAN DE LA DIOCESI DE LA PUE- 

A DE LOS ANGELES, HACE DE LAS NOTICIAS PERTENE- 
LNTES A ESTE CURATO DE MI CARGO, QUE POR ORDEN 

SU MAGESTAD DIOS LE GUARDE, SE PIDEN RESPEC
TAS A LA GEOGRAFIA, FISICA Y DEMAS FACULTADES 
MPREHENCIVAS EN LA COPIA QUE SE ME HA REMITI- 

DEL COMPENDIO INSTRUCTIVO FECHO EN VERACRUZ 
POR DON ANTONIO DE ULLOA.

GEOGRAFIA

El Curato de San Miguel Chipetlan, dista de la villa de Tlapan, ca- 
d de su Provincia ó Alcaldia, quatro y media leguas, según las buel- 
y rodeos que demanda la aspereza de los Caminos; pero en recto solas 

Y estando al Est quatro al Suest, de esta Cavezera dicha Villa con- 
Jrada esta como punto céntrico, según se previene en la instrucción, 
responde esta cavezera al Oeste, quarto al Noruest de ella.

Los Pueblos que comprende el Curato exclusivamente son: Santiago 
atanco, San Antonio Ahuotepec, los Santos Reyes Tzaqualpan, y San 

astian Quiahutepec, respectivamente distan de esta Cavecera, según 
¿uiebras de Barrancas y Cañadas, ascensos y descensos de las Cues- 
ios y media; tres, dos v tres quartos de legua; pero en recto una y 

lia legua, el primero al Sur quarta, al Suest, dos y un quarto el se- 
io al Est; una el tercero al Est Nordest; y media el quarto al Oest, 

rra al Sudoest; y teniendo el Curato la estension en recto, y de lin
os. de tres leguas Norte Sur, y quatro Est, Oest, confina por el Nor-
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te, y oeste con Doctrina de San Miguel Qualac por el Nordest con doc
trina de Mixtitlan, y por los demas rumbos con la del Citado Tlapan. Se 
compone este Curato de Serranías : y algunas pequeños Valles que hay 
entre ellas; aquellas lleban estos rumbos: Entre esta Cavecera y Tenanco 
corren de Est a Oest dos y tres Leguas y algunas á unirse con Monta
ñas mas altas de la Doctrina de Qualac entre ella y A guate pee, corren 
Nordest Sudoest, con algunos picachos de corta estension y repetidas 
quiebras entre ellas y Tzaqualpan hay dos que corren Norte y Sur, la 
una mui alta, y con latitud de mas de Cinco leguas, rematando obliqua- 
mente acia el Est con el Rio de Tlapan; y entre ella y Quiahutepec co
rren huest Noruest á unirse para aqui con Montañas altas de los tér
minos de Qualac. No tiene arroyos permanentes excepto uno pequeño 
de agua salobre en el transito de esta Cavezera al Pueblo de Ahuatepec.

FISICA

Para caminar con mas acierto en las noticias que respectivas á esta 
facultad puedo dar, se ha de sentar por ^principio, que en esta America 
Septentrional no se pueden distinguir perfectamente los quatro tiempos 
del que dividen el año los Mathematicos, como en Europa, y la ylrnenYa 
Meridional, porque solo hay dos notables que se reducen á secas y Aguas. 
En algunos Países de esta América, se experimenta de mas duración 
el Tiempo.de Aguas que el de secas; en otros al contrario y en otros con 
igualdad. Estando pues, situado este Curato, en los del Sur, que son de 
la segunda clase, se verifica tener mas duración las secas que las Aguas; 
estas regularmente principian de ocho á quince de Mayo, y fenecen de 
últimos de Septiembre á principios de Octubre sobre que no hay regla, 
pues siendo los años estériles suelen principiar á mediados de junio y 
concluien antes del medio Septiembre; pero siendo fértiles comienzan á 
principios de Mayo y finalizan á mediados de Octubre: De un modo, ó 
de otro, se vé abrazar el tiempo de secas, partes del otoño, todo el Hivier- 
no y parte del Verano, y por consecuencia el de Aguas el resto del Ve
rano todo el Estío y alguna parte del Otoño. Los Pueblos de T enanco 
Tzaqualpan y Ahuatepec y esta Cavezera, por lo general, tienen un mis
mo temperamento, que es templado, y seco, y Quiahutepec algo frió y se
co, y aunque de si se observa se con el termómetro tendría menos grados 
de Calor que Tzaqualpan, Tenanco este que Ahuatepec y este menO' 
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□e la Cavecera, sin embargo siendo mui Corta la diferencia que se 
■contraría, pueden reputarse por templados uniformemente, con solo el 
fado de congelación en el Hivierno en el Verano con nueve á diez gra
os de calor, en el Estío de diez y seis á diez y ocho, y en el Otoño de 
cío á nueve. El de Quiahutepec, es en el Hivierno hasta con grado de 
Fdo. en el Verano á grado de Congelación, en el Estio de seis á siete 
fados de Calor, y en el Otoño se va scencando al termino de Congela- 
■n, La situación de esta Cavecera es en la cumbre de varias pequeñas 
ñas unidas por medio de algunas quebradas. La de Tenanco en la 

de una Loma que desciende de otra mas eminente, y la entrada para 
i extensión del Pueblo la cierra un lomo, que dicen en estos Países de 
aballo, que es á la manera de un Istmo, con despeñaderos inminentes 
er ambos lados. La de Tzaqualpan a media ladera de un Cerro, que es 
Imás alto de esta Doctrina. La de Ahuatepeq en una Cañada ó pequeño 
*C.e: y la de Quiahutepec en una abra ó Portezuelo, pero respecto de 
Ka Cavecera, y los demás Pueblos en mas eminencia que ninguno. Los 
ísitos generales que dominan este Distrito, son el Norte y el Sur, y una 
otra vez el Nordeste aquellos son medianamente fuertes, el Norte desde 

i 'tmate del Otoño, hasta principio del Verano, y el Sur desde el resto 
e * erano, hasta mitad del Estio, pero no lo son tanto que induzcan algún 
Erago. El Sur es saludabilísimo en estos Temperamentos, y el Norte 
rrtre algunas destemplanzas, catarrales, que combertidas por el descui- 
ic de los naturales, en constipaciones, resultan algunas pleuriticas ex- 
■reos febricitantes, que suelen originar la muerte á algunos individuos.

Las tempestades son furibundas expecialmente en el tiempo de la 
■BÍctila con gran copia de rayos que abortan en los campos y tal vez 
KC3J1 algunas cabezas de ganado. Suelen traher tan rigoroso torbellinos, 

las Sementeras de Maizes que cogen algo altas las hechan por tierra.

HISTORIA NATURAL

Los Arboles de que abundan los Montes de las pertenencias de esta 
fccera son de las tres clases de Encinos algunos Tepehuages y en las 
■cadas algunos Sabinos; Hay otros que llaman Guahutzahuatles que 
B wia Madera mui bofa y crian por la superficie del tronco una como 
■sea ó empeine, este Arbol desde el mes de Henero hasta principios de 
ferzo. produce una flor blanca, que desplegando sus capullos por la
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noche está frondosa hasta el siguiente día, que inmediatamente que llega 
el Sol al Cénit se cae, de esta flor comen los Venados, y á los Cazadores 
sirve de Sebo y al mismo Arbol i otro inmediato, de emboscada, si está 
en buena disposición, para lograr la Caza de estos animales, quando vie
nen á pastar las flores. Lleban los Mineros, que este Arbol regularmente 
se cria sobre Betas Minerales, y efectivamente se vé estar en linea recta, I 
quantos se perciven, con la vista y así, en las varias partes que los hay 
abundan también estas lomas, de dos clases de Espinos, á la una llaman 
Huichachi, y á la otra Thehuistli: los de esta, aprovechan los Indios pan 
cercas de sus labranzas, á fin de precaber los daños de los Ganados; j 
los de aquella producen una bainica (que denominan como el Arbol) de 
que se hace tinta negra.

En las pertenencias de los demás Pueblos hay las mismas Maderas,1 
pero en Tzaqualpan se encuentran, arboles de Guachichile que quiere :e- 
cir Arbol encarnado algunos Chirimoyos, y también troncos de encinos 
huecos en que hai abejas que producen Miel y Cera; en Quacahutep-r: 
hay Pinavetes, Pinzapos, y Theas (que en Mexicano llaman Ocotes) y 
de todas clases de encina. En Tenanco no hay mas que tal qual Tepe- 
huage, y de estos Arboles abunda mucho Ahuatepec.

El Tepehuage es Madera fuerte, de que se hacen comunmente me
tedores, Castillos y demas piezas para los Molinos de Azúcar, y también 
se destina para toda obra que demanda fortaleza; su color es obscuro co
mo de Cedro azamagado, por Noviembre florece, y Diciembre hecha um 
baina larga, como de seis pulgadas o siete, esta cubre una semilla a ma
nera de Lentejas cuio gusto es sensualísimo para los Indios y otras per
sonas, se comen Crudos, y cocidos, guisados en varios condimentos; pe
ro de todos modos son de una qualidad caliente en sumo grado. El Arbol] 
Guachichile referido por ser su Madera encarnada, y de buena hebra 
emplean en hacer cajas y escribanías, no lleba fruta ninguna. Los Chi
rimoyos florecen por las aguas y su fruta se zazona en principios de se
cas, es sensualísima y de las mejores que produce la America.

Las Simientes de cultivo en este Curato, son Maiz, frizol, Chia. y 
Calabazas; el Tiempo proprio de sembrarlas es á principios de Aguas 
y su cosecha al de Secas, con que son necesarios para su laborío, cinco 
meses, poco mas ó menos.

Los Arboles Medicinales que por aqui se encuentran son el referida 
Sabino que en Mexicano llaman Ahuehuet que se cria en las humedades 
de las Cañadas cuias cortezas picadas por los naturales destilan un humor
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tcpecie de goma melosa, que les sirve para vanos Medicamentos, y
m Ojitl é igualmente lo usan para la liga con que cazan las aves. El 

nor de las Baynas del Huichachi (espino citado) lo usan los Yndios
¿ las enfermedades de los ojos de que se sirven con feliz efecto. Hay 

arboles, en una Barranca correspondiente á Tena-neo, que llaman 
areles, cuias hojas hervidas en agua adquieren un olor suavísimo que 
este beneficio no tienen. Sirbense de ellas los Indios contra el aire.
Las plantas y yerbas menores que se hallan Medicinales conocidas 

u La Salvia Real, los dos Dictamos, Cantueso, Malvas, Malvavisco, 
Altea, siempre viva maior, de las dos Celidonias, doradillas, Grana, 
~do, Santo, Verdolaga y Chicorias, Lantén, Lirio blanco, Margaritas 
Culantrillo cuias virtudes son bastantemente sabidas; hay también una 
rra a que llaman los Indios Tlacaltentzonxochitl, que significa: barbas
Chivato, se cria en Barejones y con efecto, unos Cabellos que produce 
amados en el extremo de cada uno lo parecen su raiz hervida en agua 
tintura como de color de grana, y es tan eficaz la virtud de este coci- 

:to para modigerar las fiebres malignas, que es el medicamento de 
uso comunmente para refrigerar en ellas a mis pobres feligreses, 

líos desvalidos, y por la misericordia de Dios, logro todos los felices 
tos de mi deseo, que es su Sanidad. Hay otras muchas plantas y yer- 
silbestres, cuios nombres, y virtudes se ignoran. En el Pueblo de 
:hutepec, hay grana cochinilla que es también remedio contra fríos, 

calenturas, tomada en el cocimiento de cardo Santo, por espacio de 
e dias, é igualmente purifica la Sangre y es un famoso cordial.
Los animales domésticos que algunos de los Yndios tienen según 
facultades son ganado, maior y menor, Caballar, Mular y Cabrio, y 
¡o general todos crian en sus Casas alguno de Cerda, Pabos, que 

abran Huexolotes y Gallinas. Las utilidades que les sufragan son 
b: del ganado maior benden entre si, toretes para hacer Bueyes con 
cultivar las Tierras de Labranza, y las Bacas destinan al procreo, 

Rindo de ellas, en el Tiempo de las Aguas las leches con que hacen 
eso para comer, y hender. Del Caballar y Mular tienen el provecho 
los fletes que transportando cargas de unas a otras partes les produ- 

del de Lana y Cabrio, el de vender las cabezas que les parece, sin 
-embrar considerablemente sus Chinchorros, ó manadas; y los Po-

Gallinas como el ganado de Cerda, venden á los Españoles, y otras 
:es por no ser Carnes que les gusta, y solo dejan para sí los Pabos 
les son muy agradables pues en sus funciones es la única vianda que
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ponen razonable, por cuio motibo es más abundante la cria particular ea 
cada casa de estas domesticas aves. Tienen igualmente los Yndios, mu
chos perros, que parecen por lo flaco esqueletos andando; pero agilísimos 
para la caza, á que los tienen enseñados sus amos. En su Ydioma llama» 
á los Perros “iscuintlis”.

De los animales silvestres útiles hay en estos Montes Venados, 
nexos, y Liebres, aunque no con mucha abundancia, á cuia caza se de 
nan los Yndios con escopetas, flechas y Perros. El provecho que les 
dunda de los venados es á mas de la venta de sus carnes, el curtir las F 
les con que forman Calzones para el uso, ó Mangas pecheras y Bot 
que les compran los Baqueros para correr con satisfacción por entre 
pinos quando ban a coger ó juntar los ganados.

De los inútiles hay por temporadas Lobos, que suelen quedarse 
estos cerros con motibo de acompañar las costosas digo quantiosas r 
nadas de ambos ganados menores que transitan por los términos de e 
Curato, al pastage de la costa inmediata al Mar a donde desde la Pue’ 
Capital de este Obispado huyendo de los Yelos de la tierra fria en 
Hivierno; y aunque intentan cebarse en los ganados de los Yndios es 
los persiguen hasta limpiar la Tierra, con que la dejan segura para 
crianza. Hay otros animales que llaman Coyotes, que son una especie i 
dia, entre el Perro y Lobo. Suelen hacer daño en los Terneros peque 
si hay algún descuido en su Pastoreo, pero se ahuyentan con solo los 
rros, que son diametralmente enemigos, y temen mucho á sus ladri< 
Otros, animalillos hay bastante nocivos á las Aves Caseras, al que llar 
Ostotzi es á la similitud de la Zorra.

De los volátiles hay variedad, como Gorriones, de agradable Ca 
que abundan ál principio de la Primavera, hacen su procreo en toda 
y se desaparecen luego; hasta el siguiente año; adonde se retiran, no 
podido averiguar por mas que lo he indagado, Por las mediaciones 
otoño aparecen en estos Campos; Parbas de Palomas, Torcazas, de 
lor citrino; y en los aguages cazan muchas los Yndios con redes, y F 
son mui gustosas, y las llaman en su idoma: “Zacahuilome” que signi 
en el nuestro “Palomas que andan en el Zacate”. Concurren también 
este tiempo, otras maiores de color cenizo y alas blancas que no a' 
en parbas; sino de dos, en dos; pero aunque separadas assi, hay s 
dancia de ellas, y las llaman Senhuilome que significa “Paloma $ 
ria”. También las cazan con ligas, y son tan gustosas como las antea 
tes: unas y otras se aparecen en los intermedios del Verano. Abu
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campos de Codornices y encuentran algunas perdices, á las prime
as llaman los Indios Guazome y á las segundas tectome que quiere de- 
r 'Paloma Real”, asi por su corpulencia como porque no andan en par
ida como aquellas, sino de dos en dos. Por el mes de Septiembre quan- 
i ya los Maises se ban zazonando, se acercan copiosas Parbas de Gua- 
■nyos que son los Gonzalos aunque con diferencia en colores de los 
t Ja Habana y Costa del Norte de esta America, que son encarnados, 
I Cola azul y las Alas tornasoladas de medios colores; abundando mas 
t amarillo, y Morado; En el graznido, son tan iguales á aquellas como 
: lo nocivo á las sementeras de Maiz; pues si, por ventura, los dueños 
: aumentan un dia de ellas, en él consumen una Labranza por grande 
■e sea, por que es mucho maior la Copia de las parvas de estas perni- 
■sas Aves, que acuden á hacer su cosecha, en el descuido del Labra- 
ir: permanecen en estos Montes hasta la mitad del Hivierno que se 
fcan no sé donde. Hay abundancia de Cuerbos, que no dejan de per- 
B¿car la Sementera al tiempo de las siembras, cayendo porción de ellos 
i que está desierta de gente, y con las uñas y pico caban hasta encon
ar la semilla que comen; en cuia precaución en el oportuno tiempo de 
B Siembras y hasta que están las Milpas, que assi llaman los Indios á 
■ labranzas, de una quarta, lo menos, de alto, no las desamparan gri- 
e- Fuertemente desde el amanecer hasta el anochecer para ahuyentar- 
B. Se aparecen también por el Tiempo que los guacamayos, diversidad 
LA ves rapantes, como son Geni faltes, Neblíes y Aleones, dichos comun- 
BSEe gavilanes, algunos tan desmesuradamente grandes, que prehenden 
■! garras un conexo y sin dejar de bolar con rapidez, se lo lleban 

eí aire, hasta que muerto entre ellas descienden á deborarlo. Llaman 
grandes Aleones por aquí Aguilas y son tan atrevidas estas aves 

t — piña, que no solo se acercan á las Rancherías y con la violencia de

247



la antecedente noche. Se les ha observado tener un pajarillo entre las 
garras y luego que concluidos los crepúsculos de la Aurora, ha rayad» 
perfectamente el dia, lo sueltan y atendiendo esta ave de rapiña, el giro 
del Pajarillo, ha tomado el contrario rumbo. Confirma esto la gratitud 
de esta ave, según un Naturalista pues dice; que no pudiendo dormir sia ¡ 
compañía, la ultima ave que caza en el día no la debora; sino que la trabe 
en las garras, destinada á este fin y quando antes de que el Sol se oculte, | 
no lo ha conseguido, al instante que se esconde anda bagando con ansia 
y violento buelo por cerca de las ramas de los Arboles en que se ban re
cogiendo las pequeñas avecillas, y apresando una la lleba entre sus garrzs 
hasta el árbol que elige para su mansión, donde toda la noche la tiene, 
sin inferirle mas daño que el susto grande de tal opresión, y por la ma
ñana la suelta libre; y como sea natural inclinación de esta ave rampante, 
matar, y deborar qualesquiera que no sea de su especie, si la puede cazar 
en el día, agradecida á la compañía que aunque por la fuerza la hizo 
aquella noche la prisionera avecilla gira por el opuesto rumbo, para n» 
pagarle el beneficio con cebar en ella su natural impiedad.

Hay Buhos á que llaman los Indios tecolot con cuias nocturnas 
aves tienen mil agüeros y mucho miedo á su natural fúnebre canto. Otras 
varias clases de pequeños pajarillos se ben en estos Montes mas, y menas 
vistosos y con mas agradable canto unos que otros, que se ignoran sus 
nombres.

Hay en todos estos Cerros y Barrancas variedad y abundancia áe 
víboras de Cascabel, y otras especies. Según tradición de los Indios cerca 
de una ciénega de Agua vituminosa, que hay en esta doctrina se ha viste 
una negra del Tamaño de un Buey, con orejas, manos y cola mui largz. 
pero sin pies. En otros Cerros se han visto otras de una figura bien rara 
y de estructura contraria á las demás; pues son de la hechura de un pez» 
y por eso la llaman los Indios Tepemichi que significa Pescado de Ce
rro; la boca no la tiene transversal como las demás culebras y animales» 
sino perpendicular naciendo cada Ala de su correspondiente lado dd 
cuerpo no del lomo ni barriga como las otras y la maneja como si us 
hombre tubiese los Pulsos atados, y libre el movimiento de las ma»?¿ 
para abrir y cerrar; es venenosísima y tanto que no se le ha encontrad» 
antídoto; pero la altísima Providencia del Autor Soberano, las ha dis
tinguido tanto como en la figura en un fetor que despiden, con el qne 
conocida por los indios, huyen porque es mui ligera en correr por el suei: 
con sólo el movimiento de la cola que le dió naturaleza pues sin pies •»’ 
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os, es tan ágil que nada la embaraza; el peso de la robustez que por 
meso de su cuerpo tiene. Otras hay mui grandes, por lo regular de 
y medio a quatro varas de largo, y el grueso de un muslo, y de color 
¿ento, no son dañosas, se sustentan con benados, por que muchas 

■■n encontrado comiéndolos ó empezándolos a comer, ó llamándolos 
d hálito por cuio motibo las llaman los Indios Mazatzoatl que signi- 

i culebra que come Benado. De esta clase suelen berse de ocho a diez 
¿ de largo, que con el grueso correspondiente causan pabor, y espanto, 
ks hay negras y delgadas que regularmente se crian, cerca de los ma
raes de agua, á que llaman los Indios Tliltcoatl que significa, cule- 
segra. Nexhuas del tamaño de una vara, poco menos, son cenicien- 
y de ahí deriba el nombre. Hay otras á que nominan Palancoatl que 
re decir “Culebra podrida’’, porque es tanto su fetor que es insopor- 
. á la manera de una Coza corrompida en sumo grado, el daño que 
inferido á algunos que por un notable descuido han mordido, hace 
iver á todos los Indios, pues han muerto los tales con lentitud, muchos 
res. pudriéndose todos sus Carnes y cayéndoseles a pedazos. Las 
axlinas que significa “culebra de hormigas”, deriba de el nombre de 

arrutad que con éstos insectos, (enemigos capitales de todas las de- 
£ culebras, y víboras) tienen tan rara, como que auitan subterráneas 
los hormigueros con ellas, son vistosísimas, por bestirze de los colo- 
bianco Negro y carmesí; su tamaño es de una vara poco más ó me- 
. y no son dañosas, pues se introducen en las Casas, sin causar es- 
to por su mansedumbre, y en fin, hay otras diversas de varios co- 

unas argentadas, otras tornasoladas y otras de color de oro, que 
se le saben los nombres y las mas, son venenosas, y sus tamaños de 
vara quando mas. Abundan en estos Países, otras tres clases de 
■.dimas, ponzoñosas, quales son Tzintlahuile el Alacran, y la Hor- 

a braba. El Tzintlahuile es una araña pequeña de Barriga mui redon- 
. -con una tez negra en ella que parece terciopelo, y en el extremo una 
ca de color de fuego, de á donde le proviene el nombre, pues en cas
tro significa: “Remate de fuego”, A la persona que pican, si no se 
cude prontamente con alexifármacos muere indispensablemente. Del 
eran es cruelísima la picada, por el Tormento que causa y los Sinto- 
ticos efectos que produce, pues á más de trabar al picado, engrosarle 
legua y ponérsela balbuciente son sin comparación lastimosas las ra
sas ansias que padece; La actividad de este beneno, no perdona la 
a de los Parbulos hasta de cinco años, -pues se la quita al picado en 
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el brebe termino de una á seis horas. La Hormiga braba, es de color re
tinto del tamaño de dos granos de Trigo unidos, al que pican inducen, 
con corta diferencia los mismos efectos que el Alacran; pero no es tan 
cruel la Ponzoña que mate, aunque deja que padecer algunos dias al 
enfermo.

Hay también variedad de insectos, y animalillos nocivos que per
judican a la naturaleza y á las semillas; como son Ratones, hay tanta 
copia de ellos en las Casas como en el Campo, en este roen las Mieses, 
y en aquellas las ropas y piezas muebles. Zapos, á los primeros aguace
ros aparece tanta copia en los rebalzaderos de agua que á los vezinos de 
los tales Charcos les infieren, no poca molestia, con su nocturno y bron
co canto, y tal qual a vez les impiden el sueño; se augmentan al paso que 
las aguas crecen y se ausentan luego que ellas cesan, á donde se retiran 
no se sabe. Pulgas son con exceso, en toda la Doctrina, que no solo en 
las Casas las hay, pero lo que es mas en el Campo, que es una pensión 
casi insufrible, maiormente en el Tiempo de aguas, que continuamente 
nos está deborando la sangre. Tlalzahuates quiere decir: “granos de la 
Tierra”, son unos insectos quasi imperceptibles de color roxo, ó anteado, 
se crian en los exterquilinios, y yervazales en el tiempo de las aguas al 
sugeto que incautamente se acerca a alguno de estos lugares, le asaltan 
tan insenciblemente que penetrándole las medias se posecionan, unmedia- 
tamente de todo el Cuerpo, y principalmente de las coyunturas y dan tan
ta guerra con el insoportable prurito que inducen, que valiéndose al asalto 
de las naturales armas contra este accidente, lexos de defenderse se 
agrava contra si, pues se le fomentan inflamaciones, á que suceden lla
gas de tan fatal insanie, que tienen que padecer por mucho tiempo. En 
el de Secas no hay esta pensión.

Calhuautles que quiere decir: huevecillos de la Tierra, son unos in
sectos, que aparecen también en el Tiempo de aguas en los lugares en 
donde las Gallinas cubren sus embriones; al pobre que se le pegan, le 
buelben loco, no por picadas, si por una clase de cosquilla que hace con 
sus patillas, por donde pasa y tan subcesiva, por la violencia con que gira, 
que por mas que le busca á golpes de manos por donde le principia a 
sentir no le halla y se cansa, sufriendo por fuerza este tormento que con
cluye con bañarse. Tlalages quiere decir Piojos de la Tierra, se crian em
piezas húmedas, sus picadas molestan por ser con dolor, y comezón, 
produciendo tolondrones que conbertidos en ampollas, infieren llagas 
Tenaces, mayormente al que está cargado de humores; pero si en Tiempo
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tolerando algo el prurito se aplican Cataplasmas de Masa de Maiz,
lo, se corrigen todos los Sintomas, que algunos han originado la 
te porque las llagas haciéndose sórdidas pasan á incurables en estos 
s donde hay total inopia de Zirujanos, no Médicos, y sobrebiniendo

greñas, sigue el morir. Cucarachas, son notorias sus propiedades, su- 
v golosas, como su cualidad virtuosa para varios Medicamentos, y 

eso no las expongo. Abundan mucho en las casas de los Indios donde 
io general no hay aseo ni cuidado á su extinción que es tan facilísi
ma con trampas de tablas untadas de Miel ó ya con sahumerios de 
mdia de víbora de Cascabel; pero son tan desidiosos que dejan que 
cuerpos sean paseo de estos insectos. Gorgojo se cria en tiempo de 

-5 y es tan calido, que combierte las semillas en Harina, algo molesta 
riien se le pega, por las cosquillas.

Chinches. Por ser general del Orbe esta plaga omito el exponer 
molestias y fatigas que causan pues tienen tantos testigos como des- 

l ’os hay, á sus asaltos. Hay Cochinillas, y Lombrices cuias virtudes 
: notorias. Piojos de todas clases que abundan entre los Indios, pero 
:en ser saludables o buen alimento porque ellos se las comen; Hay 
chas ormigas, que llaman Harrieras que son del mismo color y ta
ño aunque con distintas propriedades, que las brabas son mui ladro- 
k llebando en una Tenacilla que tienen en la boca, lo que roban, ad
rándose, una desmesurada fuerza en este animal pues carga lo que 
cinco ó seis tantos mas que su cuerpecillo y ban con desembarazo. Si 
i con alguna Trox de Maiz la consumen por la multitud, obligando 
¿ueño á poner el reparto conbeniente; suelen subir a ciertos Arboles 

empolvarlos de tal suerte que no le dejan mas que el tronco y otras hay 
sueñitas del mismo color, se crian en las casas y son mui golosas, pues 
plarmente se inclinan a cosas de grosura, y dulces, también muerden 
so, aunque no traban. Crianse también en el Monte y en las Milpas 
labranzas de Maiz. Hai igualmente muchas clases de Arañas en el 
ante, y en las Casas, que no hacen mas perjuicio, que con sus tramas y 
□dos que forman para cazar moscas y otros animalillos, ensuciar los 
roñes. Hay muchas Moscas que molestan por la abundancia para 
■mir, si no se cierran las Puertas y bentanas. Hay también diversidad 
gusanos que se crian en Arboles, y yerbas que estos con el humor que 
jelen por la boca, les enseña la naturaleza á formar sus Sepulcros, y 
riendo en ellos, al modo que fénix renacen al cabo de cierto tiempo, 
r.sumutados en Mariposas de varios tamaños, según los del gusano 
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de que proceden y de tan admirables colores, que verdaderamente son. 
un motivo grande para admirar y venerar la poderosa Mano del Autor 
Soberano que las crio, y últimamente hay variedad de insectos de diver
sas calidades que no se conocen, que seria alargar molestamente esta na
rración exponiéndolos.

En un Monte alto de los linderos de Tzaqualpan, suelen encontrarse 
algunos Leones, y hay abundancia de Javalies, y Pabos Silvestres, pero 
los naturales de él no son inclinados a la caza y con este motibo no las 
fatigan.

Las aguas de los Pueblos tienen alguna diferencia entre sí. Las de 
esta Cavezera, proceden de unos Manantiales inmediatos á la Poblacion
es algo vituminosa, pero no de mui mal gusto. La de Tenanco es yguE, 
aunque mas desabrida, y excasa; ban las Indias por ellas á una Barranca, 
que.dista del Pueblo como media Legua, en la que se cometen cosas que 
lloro amargamente por no poder remediar ni los abortos que por subir 
cargadas hasta la cumbre de la Población con sus Xoxocoles que sc-z 
Cantaros acaece á las grávidas. La de Ahuatepec, es mas dulce que las 
anteriores; la de Tzaqualpan igual y la de Quiahutepec la mexor de to
das, por lo dulce y delgado. Es excaso de aguas el continente del Curatod 
pues solo hay una pequeña Laguna o ciénega de agua vituminosa. No Sfl 
encuentra en todo el, agua alguna Mineral para baños ni tampoco se han 
experimentado Sulfúreos nocivos en todas sus tierras.

ANTIGÜEDADES

Las Noticias que con dificultad he podido rastrear en este asunta 
insinuaré para el conocimiento de las fundaciones de los Pueblos de nñ 
doctrina. Se hallan en esta Cavecera cinco Mapas ó planos, dos grandes, 
y tres chicos llenos de caracteres y figuras que osaban para su inteligen
cia, los Yndios, y un Manuscrito en Papel de que es autor Buenaventura 
Flores, Yndio cuio origen se ignora; De la confusa narración de él, se| 
congetura que esta Cavezera se fundó en el año de 1490 de JesuChrist», 
y en el de Orne toxtli de los Indios que significa dos Conexos, dia dd 
Aguila que según varias tradiciones, unos quieren que este dia, sea d 
Martes, y otros que sea tiempo en que las Milpas sembradas de Maíz 
espigaban. Los primeros pobladores, fueron quarenta y cinco personas 
que bivieron bajo el mando de quatro principales que eran como sus
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tañes, estos eran oriundos del Pueblo de Xochimilco, inmediato a 
ico, el principal de estos quatro ó Capitán en Geffe se llamó ChipE- 
huE, el segundo ó su Theniente Tetzontemohui, el Subteniente 
WOMANTZIN, y el ultimo Tetzotzomotzin que en nuestros Caste- 

significan respectivamente: El Pelado biejo, el que baja los asien- 
: Lagrimas de piedra; y Piedra rota. La ethimologia del nombre de 
i Cavecera se deribó de el, de su principal fundador, quitándole solo 
’Huehue” y añadiéndole el “tlan” que quiere decir: Tierra ó lugar 
Pelado. Los caracteres ó figuras con que se ben demostrados estos 

uro Capitanes, y las de las significaciones de sus nombres están bien 
ajados, y matizadas de los respectibos colores. El motibo que se dis
re tubieron para desaloxarse de Xochimilco, y benir á poblar aquí 
según el Manuscrito huir las vejaciones que sentían por las hostili- 
t» que havia entre las Cortes de México, Cholula y Tlaxcala, Se 
¿ó al la Conquista este Pueblo en el año ase acatl que significa el del 
rizo, y fue el segundo de la de México; Aparecen en el plano en que 
figurada, un Español con una Cruz en la mano, y con otra un Indio 

íJano (a cuios nombres no dan conocimiento los Caracteres) y los 
os del Pueblo con sus armas pero inmediatamente se hicieron Cris-

E1 Pueblo de T enanco se fundo en el año de 1500 de nuestra era, 
r. la de los Mexicanos en el del Sa tecputl esto es, un pedernal. Sus 

ladores binieron de México, como prófugos, por las Hambres que 
-cían con motibo de la guerra que mantenía aquella Potencia con las 
lás sus vecinas. El principal Coatlzin que significa Culebra de Gar- 
::ndujo veinte personas como por clientucos ó criados suios, y por 
pañeros otros quince, estos ó por no gustarles la situación ó por no 
-er subordinarse á Coatlzin tomaron la ruta de Ozeloixtlahuacan 
tdiato a Pinotepa del Rey, que hoy está en la Jurisdicción de Xicayan 
de poblaron. Se rindió T enanco á la Ley evangélica al mismo tiempo 
¡a cavecera. El Pueblo de Ahuatepee fue fundación de los anterio- 
se ignora el año, pero el modo fué así: ya expresa en la Geografía 
la situación de este Pueblo es un Valle o Cañada, y como para las 

:bras son mas proprias estas situaciones que las cerranias, tomaron 
de Tenanco á aquellas tierras para cultivo, y de unos en otros se fue- 
arranchando hasta que lo hicieron población.
El Pueblo de Tzaqualtipan se fundó el año de 1474 de nuestra Re- 

□on y en el de Ometecpatl de México, esto es dos pedernales, el 
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principad fundador fue Théocaltzintehuiti.i, que significa Señor del 
Templo. No se percive por un Mapa que tienen, que tragese compañe
ros algunos pero se sabe que era oriundo de la Gran Ciudad de Tescuco, 
cuia Corte como una de los Potentados Veligerantes con los Mexicanos 
contra los Tlascaltecas, parece que padecía algunas hambres, y con este 
motibo se retiró. No hubo dificultad en la conquista de este Pueblo ni en 
su reducción á Nuestra Santa Fe Católica.

Del Pueblo de Quicihutepcc no se ha podido averiguar el Tiempo de 
la fundación ni por quien y aunque tienen un Mapa, mas parecen sus 
Caracteres figurar de Calendario de la antigüedad Mexicana, que signi- 
ficion de sus principios, pero se sabe se rindió á la Conquista inmediata
mente que los Españoles llegaron con los Indios Amigos á Chipetlan.

Las fabricas de los Adoratorios que tenían, me persuado serian co
mo las de sus Casas de ahora, que son Xacales, ó verdaderamente Chozas, 
cuias paredes, en algunas, son compuestas de lodo, y piedra brutamente 
labradas, y por lo general de Carrizo, que es una especie de Caña silbestre. 
Estas no tienen mas distribuciones, que quando mas, Sala, y recamara 
en la de tal qual Yndio principal; pero en las de los Mazehizales, [sic’ 
ó Pleveyos contienen una pieza toda la casa; para cocina, hacen sus Xa- 
cales separados, unos y otros están techados de Zacate que es una especie 
de paja bastarda, y las puntas son regularmente del material que la se
gunda clase de Paredes, y solo las usan de Tablas, los que tienen algu
nas facultades.

Las vacijas de Servicio, infiero serian las mismas que ahora qu< 
son ollas, cazuelas, cantaros, comales y metates, estos son Piedras d< 
Moler, conque hacen las tortillas, que es el Pan con que se alimentan i 
aquellas piezas serian de Barro, como ahora lo son; pero medida su ca 
lidad con la de varias piezas que se encontraron entre una porción d< 
huesos de gentiles que se hallaron en una excavación, que se hizo, come 
cinco quadras de este Pueblo en un cerillo, es sin duda que eran de mejor 
Material fino y mas pulidas. No sé, ni he podido aberiguar las tuviese! 
de otra materia.

Las Herramientas que usaban para cultivar la tierra no se han podi 
do saber, ni se puede inferir, de las figuras que prescriben los Mapas. 
Las que ahora usan los que no tienen Bueyes (porque los que los tienei 
se manejan con el Arado) son una Palo fuerte con punta á que llaman 
Quahutoconit que significa Palo para sembrar y el Hacha de fierro para 
rozar el Monte. Para las escardas, usan de un fierro á manera de Hoz,
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nominan Gualo y de otra como especie de Pala que nombran Hui-

Las Armas que usaban para la guerra en su antigüedad eran co
mente flechas a que llaman Mintli y Lanzas de Pedernal con lengue- 

grandes como el tamaño de una mano.
Los Ydolos, que antes de la conquista adoraban, se asevera por al- 

:-s que en varias partes de esta America eran de Metales preciosos 
* yo he asaltado, acompañado de solos tres hombres una función de 
¿atria en un Cerrillo inmediato a esta Cavezera, que una porción de 
Eos de ella celebraba en Obsequio de los falsos Dioses, que adoraron 
ir.tiguos ascendientes y ellos, aun no pueden del todo olvidar, pidien- 

Salud para sus enfermedades y lluvias para sus sementeras y encontré 
Ydolos que eran siete Cabezas de piedra, de distintas figuras de ra- 

Les y animales, pero las mas, horribles y abominables que pueden 
linar se ni ponderarse.
Las insignias y divisas de guerra que antigüamente usaban según 
Sos Mapas se percibe, eran el Aguila, que es un grande Alcon y el 
t a quien llaman' Cuicuitihuie; y los adornos Militares, y comunes 

ropages ó mantos texidos de Pita, listados de blanco y negro, con 
~e embueltos cubrían sus carnes hombres y mugeres.
Los bestidos que al presente usan los hombres son unos que llaman 
aes. ó bien de Algodón, ó de Sayal azul y un calzoncillo blanco de 
«ion sobre el que ponen unas Gamuzas ó de Benado o de Cabrón en 
ra de Calzón; los sombreros negros y blancos de Lana ordinarios, 
¡es trahen de Oaxaca, los que solo lleban en dias Clasicos pues para 
mas, los gastan de Palma de que ellos mismos son fabricantes. Las 
eres usan Huípiles de Lana, labrados de colores, que se hacen en Tes- 
pero las que tienen facultades en los dias clasicos, lleban otros blan- 

óe Algodón mui finos labrados con seda, de uno o mas colores que 
n Totohuipile, esto es, bestido con pájaros; las enaguas son de 
iva, de algodón texida en Puebla de Azul y blanco, á que llaman 
aneis o de otras Mantas que nominan Cozanquiz que los Indios Mis- 
texen. Son mui dobles y de mucha duración.

Los exercicios en que los Yndios de esta Doctrina se emplean, pa- 
el Tiempo de las siembras, son estos. Los de esta Cavecera ban con 

cabalgaduras y muchos a pié, á las costas de Xicayan, Metepec y Azo- 
á comprar Xicara blancas que conducida á su Pueblo pintan de colo- 
▼ benden bien por que tiene mucha salida en todo el Reyno, á esta
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Xicara y Tecomate pintado, nominen en España Tutumas. Los de Te- 
nanco son mui aplicados á la labranza y cria de ganados Bacunos y Mular, 
son mui laboriosos para utilizarse en sus intereses; hacen carbón y cortan 
leña, con que probeen á la villa de Tlapan, como también de huevos 
gallinas, Pollos y Cerdos; son de gentil presencia y buenos cuerpos aun
que las Mugeres feas, son mui agiles para la caza, con flecha y escopeta, 
y tan Sagitarios que no dejan en los distritos de sus pertenencias animal 
nocivo porque se distribuyen en Pelotones de ocho, diez ó mas, por los 
montes, y se mantienen constantes hasta matarlo.

Los de Ahuatepec, surten de semillas á Tlapan y se aplican á la cria 
de Ganado Bacuno, Caballar y Mular. Los de Tzaqualpan se exercitan 
en fabricar Losa, con que no solo abastecen toda esta Doctrina sino que 
la conducen en Burros y otras Cabalgaduras que tienen para esto á Tlapa* 
y otras partes. Y los de Quiahutepec, se ocupan en el cultivo de Nopales 
y beneficio de grana cochinilla que por el tiempo regular de la cosecha 
llegan á comprarla.

Con estos arbitrios, tienen para satisfacer los Reales Tributos, las 
obenciones Eclesiásticas y mantenerse según su estado como podían 
apetecer.

Por lo respectivo á las demas facultades de Mineralogía y Metalar-1 
gia, no hay que exponer, respecto á que aun quando los Montes seasii 
minerales, no hay inteligencia entre los Yndios para ninguna de ellas; he 
visto en algunos Cerros, una u otra Cata, pero no hay quien de razón dd 
que las trabajó ni que produgeron, Tampoco se ofrece que insinuar á cer
ca de Petrificaciones y Textaceos, si acaso en la subcesivo retreare alguna 
noticia que merezca atención la patentaré como se previene.

Chipetlan 6 de Noviembre de 1777.—Joseph Mariano dE Mendoza^ 
—rubricado.
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n Inventarío de los Documentos 
de la Colección Boturini.

HECHO POR VICENTE DE LA ROSA Y SALDIVAR

INTÉRPRETE GENERAL DE LA REAL AUDIENCIA

ARO DE 1719 (1)

El documento se encuentra en el Museo Británico,
Manuscritos. Consta de treinta y cinco pliegos, y está 

catalogado en la forma siguiente:

Ms. Adds. 42567.—Inventario de la Colección Boturini.

Va precidido de una carta original hológrafa de Lord 
gsborough que dice:

Copia del tomo 1Q del M. de B.”
“The first sheet of this copy which I have mislaid, but 

ch I read with attention, States, that the Spanish Government 
ordered, the interpreter of the Paintings of the Indians 

úch seems to have been an officer at that time in México) 
uke an inventory of the MSS. and paintings which Boturini 
t behind him in México, and which were in fact confiscated 
r-oerty to the Crown, giving a short description of their 
ri-inis articles. This interpreter appears to have had no

(i) La señorita doctora doña Eulalia Guzmán, descubridora de este valioso 
■escrito, me ha amablemente permitido que me haga cargo de su publicación. 
H. Barlozv.
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other object in view, or received no other instructions, 
that wholly to deprecíate by his injudicious and false 
criticism the valuable historical records collected with so 
much labor by the learned and unfortunate Boturini. Mr. 
Waldeck may by the assistance of this catalogue and by 
making use of my ñame should he pass through México, since 
I presented a copy of my Antiquities to the public library 
of that city and I think some of the literary men there 
would not wish to oblige me, be able to collect [?] some 
portion of the scattered MSS. of the Boturini Collection.

(Signed)
Kingsborough.

El MS. del intérprete comienza con el pliego 3, la 1“ parte o juicio 
breve que emite de los MSS. de Boturini

[Legajo l9 que contiene 12 cuadernos]

[CUADERNO l9 en papel europeo con fojas 21].

. ..den ío de hallan tres figuras de indios sin descripción alguna de 
sus nombres y sólo si de los parages de donde fueron reyes ó Gober
nadores, como son. Cuitlaxtepec, Tepanoaya, Atepetlac.

A la vuelta de dicha foja están puestas otras tres figuras de indios 
sin nombres y á un lado pintadas las armas de esta Corte que usaban 
en su gentilismo, y á su pie se halla un rublo en estos términos: México, 
Tenoschtitlan, Ompohuali Onmatlactlnome, Xihuitli. Que el que pin
tó dichas armas quiso dar á entender que eran de esta Ciudad, Identifican
do el año en que fueron hechas y al parecer fue el de cincuenta y dos.

En la segunda se hallan cuatro figuras de indios las tres de estas 
sin nombre y la una de ellas con el de Acamapichtli México Tlatoni que 
al parecer sería uno de los Emperadores de esta Ciudad, pero se ignora 
en qué tiempo comenzó a gobernar ni en el que acabó, sucediendo 1. 
mismo con las demás figuras que están puestas en las subsecuentes fojas 
que omito poner por parecerme ocioso y superfluo. Y así paso á demos
trar lo que se percibe en cuanto á las notas ó relación simple de los pa- 
sages chistosos que ocurrieron en tiempo del gobierno de los indios de 
esta Ciudad, y sus pueblos sugetos después de su conquista.
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A la foja 10 vuelta se halla escrito en idioma mexicano que el año 
1577 hubo una grande epidemia dimanada de que los indios hechaban 
■osa sangre de las narices, de la cual murieron muchos de ellos y que 
d mismo año se vio un cometa.

A la 13 vuelta están pintadas tres figuras de indios que fueron go- 
^adores en los años de 1647, 649 y 654 sin expresar de que pueblos 
i los oficiales de República que juntos gobernaron con aquellos en di- 
> liempo en el que se describe que en el gobierno del primero se paga- 
. 200 pB de tributo y 10 más de rezago. Que en 8 de Agosto del año 
48 hubo truenos en el cielo á las 8 de la noche, y no llovió en 10 me- 
por cuya causa se perdió el maíz. Y en el del segundo que el día 4 

abril del referido año de 649 se quemaron unos indios en el barrio 
San Hipólito sin expresar el número fijo de ellos, y sólo si parece 
dan á entender que asistieron a autorizar la ejecución 64 personas. 
En la 14 vuelta de dicho cuaderno se relaciona que el día 23 de 

tro del año de 1666 siendo Guardián Fray Bernardino Esteban se 
snó la Iglesia del Santísimo Sacramento sin hacer mención de que 
:'j¡o pereciendo todos los santos que había en ella, cayendo en tierra 
campanas con la voracidad del fuego.
A 22 de Mayo del año de 1705 foja 16 se asienta hubo un eclipse 

sol que comenzó desde las dos de la tarde y duró hasta las tres y media. 
En 21 de febrero de 1706, foja dicha, compraron los indios de 

Ha Cicilia un Guión bordado á un español que les tuvo de costa cua- 
ta y cinco pesos, siendo Gobernador del dicho pueblo D. Antonio 
San Juan.
El 4 de Febrero de 1712, foja 21 se expresa hubo un temblor de 

'ra á las tres y media de la tarde en tiempo del Gobernador Don An- 
s de San Juan sin hacer mención de que pueblo era el que gober- 
>a éste.

El día l9 de Abril de 1656 fojas 13 vuelta refiere se vendijo 
Iglesia mayor colocándose el Santísimo Sacramento, solemnizándose 

este acto con una gran función que hasta entonces no se había visto 
y que en 6 de Marzo de 1657 se le compró una vestidura al Sor de la 
^«surección que costó 46 pesos.

CUADERNO 29 en papel corriente con fojas 8.
Comienza con una chistosa relación de cómo formó el cielo la tie
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rra y todo lo criado la Santíssima Trinidad y como se nos impuso la ley 
de Dios sin expresar en términos claros en qué forma se dispuso esto r¿ 
probar con razones congruentes lo acaecido de la creación del mundc 
sino que solo da unos apuntes que manifiestan haber sido su ánimo 
aclararlo, pero se le quedó en el pensamiento y no pudo el autor de el 
pasar á poner en ejecución su discurso.

Lo mismo sucedió en cuanto al nacimiento y gobierno de Nezahu^- 
coyotl y sus succesores, porque ni expresa en qué tiempo nacieron esto?- 
ni el que .gobernaron, y solo dice que fueron ellos los fundadores del 
Real Palacio de esta Corte sin individuar que año fue el de la fundación, 
haciendo alarde de que si no hubiera sido por ellos no hubiera tal pala
cio, y después hace mención de que iban succediendo en el gobierno los 
reyes que se nombraban y tenían su habitación en el palacio dicho.

Al renglón seguido expresa que en aquel año (sin decir cuál) se 
acabó el Oratorio de Nezahualcoyotl, y que en este tiempo (a su inteli
gencia) no había nacido Nuestro Señor Jesucristo.

Luego dice que en este año (sin poderse venir en conocimiento de 
cual por estar rompido parte de los números que al parecer son romanos> 
se comenzó el Templo de Te^xcuco.

Asimismo se refiere que el propio año (sin expresar cual) se acabó 
la Iglesia de Xaltilolco de esta Corte. Luego que gobernó el Rey Moc
tezuma en este Real palacio y que le succedió Axayacatzin y á este Neza- 
hualpitzin, quien comenzó á hacer guerra contra Tlilcuetzpali Señor de 
Xiquipilco hasta que lo llegó á vencer.

En igual conformidad se hace mención de que el año de 1624 tuvie
ron cierta desavenencia los señores Virrey y Arzobispo de esta Corte, 
y que aquel se fue a retraer al convento de N. P. S. Francisco, y el di
cho Arzobispo se salió de esta Ciudad metiéndose dentro del agua por 
cuya causa se volvió pescado, llevándose en la boca al Santísimo Sacra
mento que luego que lo supieron los sacerdotes indios y españoles se 
alborotaron é intentaron irlo a buscar (con previo aviso que les dió un 
sugeto que fue el que lo vió entrar en el agua) como en efecto lo eje
cutaron llorando, y exalando tiernos suspiros hasta que lo alcanzaron 
en San Juan Teotihuacán, regresándolo a esta capital con harto trabajo 
porque su ánimo era embarcarse para Roma. Que el señor Virrey se 
fue inmediatamente á la Corte de Madrid, y vino en su lugar el Señor 
D. Francisco Nozorio.
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Refiere asimismo que en el año de 1645 falleció la Reyna de Cas- 
y q® vino una Real orden para que todos ayunaran y se pusieran 
apercibiendo á los que no cumplieran con ella el que serían multa- 
sin expresar en cuánta cantidad.
Que- en el año de 1662 murió el Príncipe de Castilla y vino otra 
orden para que todos hicieran penitencia.

CUADERNO 3° forrado en pergamino con 30 fs.'
Refiere que la tarde del Domingo 16 de Octubre del año de 1644 
do volando varias gentes en un palo de volador este se quebró e 
íres pedazos por cuyo accidente murieron muchas de dichas gentes 

. á entender que fué el mismo año en que vino la noticia de haber 
oído la Reyna Da. Isabel de Borbón Infanta de Francia.
Que el día de San Marcos 25 de Abril de 1649 se vendí jo la Igle- 

mayor por el señor Obispo D. Juan de Palafox y que entonces se 
ciaron en esta Corte unos indios y entre ellos a uno vivo llamado 
miño.
Que el año de 1645 día miércoles (en que se celebraba San Se- 

¿án) á las tres de la mañana reventó con grande estrépito un cerro, 
e. que comenzó á salir humo hasta llegar á cubrirlo de llamas de fue- 
y estando todo encendido hizo un estraño movimiento la tierra y 
re que dá a entender que terminó dicho fuego en el mes de Junio, 
indo de miedo á todos los expectadores. Que el día 21 de Enero 
dicho año se comenzó a fabricar la Iglesia de San Diego. Que el 27 
: cho mes y año se fué á traer á Cholula una campana, y que luego 
liegó la consagró el 11° Señor Obispo Diego de Osorio poniéndole 
nombre Jesús Nazareno. Que en l9 de Febrero á las 6 de la ma- 

l la subieron y que en el mes de Marzo del propio año hubo una 

^ue el día Jueves 17 del citado año falleció el Señor D. Felipe 4° 
tres de la mañana; y en 4 de noviembre del mismo año ahorcaron 
cholultecos nombrados Gabriel, Juan de Santiago y Andrés Pochili.

Que en 2 de Julio del expresado año día de Santa Isabel se puso 
a plaza un tablado y salieron al paseo varios caballeros, y entre ellos 
Alcalde mayor D. Anastasio Coronel Benavides acompañando al Al- 
- Real D. Francisco Fernández Salazar hasta llegar al dicho tabla- 
ionde pusieron el retrato del señor D. Carlos 2° y que luego que 
t>cubrieron celebraron la jura y comenzaron a tirar monedas lo que
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también hicieron en Palacio. Que en aquel tiempo era Gobernador D 
Blas de Galicia, Alcalde de San Francisco, y Regidor Miguel de los 
Santos. No hace mención en que pueblo fue la jura.

El día 17 de Mayo de 1688 expresa que hubo una furiosa tempestad 
de aire á los cinco de la tarde que todo se obscureció y derribó muchos 
xacales, causando grande asombro y tristeza, por lo cual hicieron roga
tiva en todas partes.

Que en 16 de octubre del precitado año á otro día de Santa Teresa 
vino de Virrey el señor D. Gaspar de Silva y Mendoza de la Cerda 
Conde de Oropesa habiendo pasado primero á la Ciudad de Puebla.

CUADERNO 4° en papel Europeo fB 7 útiles.
En el que por prinicipo se expresa que en el año de 1585 vino de 

Virrey de este Reyno el Exmo. Señor Marqués de Villamanrique que 
trayendo en su compañía á la Señora su Esposa y dos niños que era' 
sus hijos y que en este tiempo fue cuando se acabó la Iglesia mayor.

Que en el de 1586 vinieron los padres Carmelitas (que trajo d 
Señor Marqués) á su hermita de San Sebastián y se fué a España ¿ 
Señor Arzobispo y D. Pedro de Contreras.

Que en el de 1588 dijeron los indios que venían muchos navios 
España que en este tiempo había enfermedad, y que tuvo guerra el 
perador a la que ayudaba su Santidad.

Se refiere que el año de 1597 celebró la Santa Inquisición dos autoJ 
en las Iglesias de Santo Domingo y San Francisco de varios hereges y 
que eran españoles salieron sentenciados a destierro para el Nuevo Mél 
xico.

CUADERNO 5? papel europeo sin carátula con f8 120.
Este es un padrón de los indios de varios pueblos, sin que en él 

expresen los que tenían (a excepción de las viudas) familias con que 
hallaban, ni otras noticias alguna mas de sus nombres y apellidos así 
hombres como de mujeres por lo que por párecerme superfluo omito aS< 
tar la fórmula material con que se hallan puestos, y paso a tratar 
los demás papeles que he inspeccionado.

CUADERNO 69 en dicho papel con 12 f8. útiles.
Que es una historia de la fundación de la Ciudad de Tlaxcala ti 

ducida en el año de 1718 del idioma castellano al mexicano por,Franci:
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Loaisa quien parece que la tradujo o acopió por la que hizo el P. Fr. 
a de Torquemada Religioso Franciscano de esta Provincia del Santo 
-gelio con denominación de los veinte y un Rituales y Monarquía 
¡ana cogiendo desde el Cap0 6° del Lib. 3Q que trata “del origen y 
ento del Señorío de los Señores de Ascapotzalco, que vino cabeza 
Imperio Aculhua y Tepaneco en tiempo de Huehuetezozomotli que 
ó a Ixtlilxuchil Rey y Monarca de todas estas gentes y Provincias 
Esta Nueva España y se dice el asiento de su Ciudad”; pero no con- 
re el tratado de todo el capítulo porque lo deja diminuto y omite 

acaecimientos que el citado Pe. refiere en el, saltándose asimismo 
capítulos siguientes que son 7o, 8o, 9o, 10o, lio y luego coge la na- 
óón del 12o “que trata de la guerra que hicieron los de los valles 

cxnarcas de Huexotzingo á los Teochichimecas que poblaron el sitio 
Tlaxcala cuyo principal caudillo era CMuacatecuhtquanes, (sic) y 
::?e que los Tlaxcaltecas vencieron esta batalla, y los medios que para 
irerla tuvieron”, desde el retorno ó regaba que le mandó el Rey de 
acuco al de Texcaltipac que era el de los Chichimecas y fue un vaso 
ahvastro muy fino que le remitía por grandeza y Señorío siguiendo 
conclusión de lo contenido en dicho capítulo hasta finalizarlo, ejecu- 

■ lo mismo con los subsecuentes que a la letra (de lo que es la ver
eca historia) tradujo hasta llegar al 19 del expresado lib. 3° al que 
remito.

CUADERNO 7° en el citado papel con f8 3.
Está sin principio ni carátula alguna y comienza con parte de una 
ión que los indios le hicieron a la Santísima virgen impetrando su 
cesión para con su amado y unigénito hijo Nuestro Señor Jesucris- 
Luego sigue á llamar a los pajarillos, para que vinieran á ver á la 

. señora que estaba sentada en su trono de plata y adornada de 
as. Y después procede á convocar á las gentes de Galilea (supo- 
• que estas estaban mirando á Jesucristo cuando entró en su Corte 
al) para que viniesen a enseñar ó declarar sus mandamientos. Si
lo lo restante de dicho cuaderno con otros discursos frívolos y de 
la substancia como los que dejo asentados.

CUADERNO 8° con f8. 4 en el referido papel.
Que trata por menor de la maravillosa aparición de Nuestra Señó

le Guadalupe.
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CUADERNO 99 con fojas 3 en dicho papel.
El cual se reduce al pedimento verbal que hizo Xochpantzin al 

Emperador Nezahualcoyotl á fin de que le diera agua para beber á los 
chichimecas, y á su continuación está la merced que les concedió dicho 
Emperador con arreglo á varias condiciones y calidades que en ella les 
puso, habiendo previamente pasado con el citado Xochipatzin á enseñar
le el venero ó manantial de donde salía el agua, nombrado Yeloxochtitla  ̂
en cuyo paraje también hizo donación de tres montes que estaban con
tiguos al referido venero con calidad de que le sirvieran dichos chichi- 
mecas dándole el tributo o feudo correspondiente. Asimismo les hizo 
donación de otros veneros de agua en distintos parajes para su uso. Lue
go asienta que el referido Emperador gobernó cuarenta y un años y vi
vió setenta y uno. Que Nezahualpiltzin tuvo el mando cuatro años, y í¿~ 
lleció a los cuarenta y cuatro de su vida.. Y lo mismo dice del tiempo 
que en su pueblo rigió Xochpantzin, y haberle sucedido en el gobierno 
Introntecochantzin (Intzontecochantzin ?).

Que el repartimiento de las tierras y de los montes de los puebkJ 
.sugetos á la ciudad de Tescuco se hizo el año de 1535 cuando vino de 
Virrey de este el Exmo. señor D. Antonio de Mendoza y se erigió nue
vamente la comunidad de Indios de dicha Ciudad el de 1537 siendo Go
bernador D. Antonio Pimentel cuyo repartimiento comenzó por el pue
blo de Tescontzinco siguiéndose á continuación del exordio referido ti 
instrumento en que así dicho Gobernador como los demás principales 
de Tescuco hicieron el expresado repartimiento.

Luego se asienta que los indios del pueblo de Nativitas de comí 
acuerdo determinaron hacer la Iglesia de Nuestra Señora Santa MaJ 
a sus expensas, sin que en ella tuvieran participio los españoles. Que i 
da la obra les tuvo de costo setecientos veinte pesos y uno y medio r** 
comenzó el año de 1537 finalizando en el de 39.

CUADERNO 10 con fojas 178 en el citado papel.
El cual es un libro manuscrito forrado en pergamino, de los ca 

dos que celebraban por los naturales de Ciudad de Tlaxcala relati 
a su gobierno y policía semejante a los que ahora acostumbra a hs 
el Stte. Ayuntamiento de esta Novilisima Ciudad, que parte de él < 
escrito en el idioma castellano y lo restante en el mexicano, dando pi 
cipio en el año de 1547.
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CUADERNO 11 compuesto de 4 piezas en papel indiano.
Este se distingue con los NOR lo, 2o, 3o y 4o teniendo el primero 

rs., el segundo 103, el 3o 53 y el 4o 11, y suma total de dichas fojas 
¡a de 270, los que son unos padrones de familias de indios, sin cará- 
is, principio ni fin, con arreglo á los cuales es de creer pagarían el Rl. 
yuto los pueblos que en él se expresan, por cuyo motivo los junté 
•j¿e con la denominación de un cuaderno; distinguiéndolo en cuatro 
zaf. con los núm.03 ya citados; con advertencia de que aún están en 
referido papel de que usaban en su gentilísimo, no por eso se forma- 
i en aquella época sino en estos últimos tiempos como se percibe de 
ir escritos con letra gótica la que no conocieron los indios, pues sólo 
entendían con figuras o caracteres, para asentar lo que en todas ma
jas practicaban.

CUADERNO 12 en papel europeo con fojas 8.
Que trata de la maravillosa aparición de nuestra Señora de Guada- 

e y está con el principio de la historia sin saberse el fin por hallarse 
cinuto.

Legajo 29 que contiene 15 cuad8.

CUADERNO 1° con fojas 29 en el citado papel.
Este comienza en el cap. 4 del libr. I9 de la referida historia del Pe. 
Juan de Torquemada, que trata de como los Tultecas moraron estas 

tras de la Nueva España después de los gigantes y se dice como se 
liaron y destruyeron: pero no lo asienta á la letra, sino que omite uno 
Jiro pasage, y pone demás que se mantuvieron en el parage de Tepetla 
no y cuatro años, siendo falso según el tratado de dicho capítulo.

Pasa á tratar del 15 de dicho libro en el cual se halla el rubro siguien- 
“‘De como el Chichimeca Xolotl señor de las provincias y Reynos de 
caqueme en el Septentrión o partes del Norte primer poder de esta 
:?va España después de los tultecas viendo que las gentes que le so- 
e hacer guerra, ya no parecían, se determinó de entrarles las tierras 
asearlos, y envió sus exploradores para que las reconocieran.” Pero 
i fe concluye sino que solo de paso asienta algunas cosas sin que de 
i> se pueda sacar substancia alguna y sigue con el capítulo 16 en el 
*■ solo en embrión expresa de cómo el Chichimeca Xolotl y los Se- 
res que a el estaban sugetos fueron en busca de la gente gigantesca 
'¿ndo la que les parecía en los lugares más acomodados sin hacer man-
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sión que fuese de consideración hasta llegar al que llamaban Cuextecatl 
y Chocayan, en el cual camino gastaron un año, y de allí pasaron adelan
te alojándose en varios parajes hasta llegar a Tepeapulco, omitiendo el 
razonamiento que el expresado Xolotl hizo a los citados señores y de
más acuerdos que consigo tuvo para emprender el viaje en solicitud de 
dicha gente para asolarla y destruirla enteramente.

Asimismo enlaza parte del capitulo 17 apuntando solo, que Xolo'.’ 
habiendo visto la tierra de Tepeapulco, mandó a su hijo (sin expresar 
su nombre) que pasase adelante a explorar y descubrir tierras como las 
descubrió, y se volvió al parage de donde antes había salido. Que dicho 
su hijo pasó al dicho descubrimiento hasta llegar a un volcán donde su
bido á un cerro observó que en las llanadas desta Ciudad había humo 
entre Coyoacan y Chapoltepec, y sin quererse detener determinó volverse 
con su gente á darle aviso á su padre Xolotl.

Incontinenti sigue a tratar de paso del cap.. 18 en el que expresa que 
se juntaron Nopaltinz hijo de Xolotl y los demás señores y se fueron á 
avisar de los parages que habían descubierto de que el que hallaron más 
a propósito fue el Tenanyoacan á fin de que largara el sitio en que es
taba alojado y se fuera al referido de Tenanyocan. Que las gentes que 
fueron a dar esta noticia á Xolotl iban tirando cada uno una piedreci- 
11a en el parage de Mepoalco (quiere decir el Contadero) (1) con las 
cuales juntas se formaron doce cerresuelos; y el motivo de haber tirad** 
dichas piedras parece fue por haberse contado las citadas gentes según 
expresa. Que luego tomó asiento Xolotl en Tenanyocan, les repartió á 
los seis capitanes que lo acompañaban las jurisdicciones o tierras dándole 
á cada uno lo que le correspondía. Omitiendo el razonamiento que le 
hicieron a Xolotl su hijo Nopaltzin y los demás señores, y otras cosas que 
con más claridad y arreglo trae por menor el historiador citado en dich* 
capítulo.

Luego sigue á tratar en el 15 en que se dice “De cómo despachó 
Xolotl al Cacique Acatomatl con una copiosa compañía de gente á des
cubrir todas las riberas de la laguna, y de la razón con que volvió”. El 
que concuerda en el todo con el citado capítulo, y a renglón seguido di 
unos apuntes muy superficiales y sucintos del 20.

En igual conformidad trata del cap. 21 pues solo asienta la venida 
de unos seis señores a Tenanyocan los que llegaron á presentarse á Xoloti

(i).—Dice cantadero.

266



e años después de estar este alojado en dicho sitio; que aunque eran
- rovincias comarcanas no por eso hablaban el idioma de que usaban 
:• Xolotl. Que vinieron los dichos señores con muy poca gente, y que 
*.:e se dice que era descendiente de los Otomites, Tlaxcaltecas y Po- 
cames, expresa que sobre esto tiene duda; y solo vagamente con- 
ra que serían de los referidos tlaxcaltecas que después vinieron,
acertó no halla en el citado capítulo de la prenotada historia.

Se saltó el 22 y pasó a exponer la venida de dhos. señores que lle- 
c á los cuarenta y siete años de estar Xolotl en el citado sitio (cap. 
Trayendo consigo gran número de gente de guerra viniendo de su 
Eio un hombre llamado Aculhua que era descendiente de Citin. Que 
Mi y su hijo Nopaltzin los recibieron amigablemente. Y omite el ra- 
miento que ellos le hicieron a Xolotl, la respuesta que éste les dió, y 
ciño está equívoco en cuanto á que el Padre Torquemada dice; que 

m dichos tres señores el sobrenombre ó apellido de Acolhua y eran
- naje y sangre de Citin, y el autor del citado cuaderno solo expresa

caudillo se lamaba Aculhua y era descendiente de Citin como dejo 
lado.
.Asimismo pasó en silencio tratar de los capítulos 24, 25 y 26 y siguió 

hacerlo del 27 que expresa “De cómo el gran Chichimeca Xolotl re- 
" - a sus yernos y á algunos señores más principales que con el asistían 
su corte algunas Provincias de su Reyno”. En el que sólo convienen 
£ repartimiento y de ninguna manera con los demás cosas que pre- 

Exron y sucedieron después. Y padece igual equivocación en cuanto 
V-. expresa que Aculhua tenía dos hijas y las casó con Cuetlaxochitl 

do falso como se ve en el capítulo 25 de la historia referida, en el 
¿e dice qe las tales hijas lo eran de Xolotl que la una de ellas se 11a- 
a Cuetlaxochil quien casó con el mayor de los señores nombrado 
ihua; pero de ninguna manera se advierte que este fuera el padre 
i .aellas, sino yerno de Xolotl según se relaciona en dicho capítulo al 

me remito, siendo de advertir que el mismo yerro padece en decir 
eran tres las hijas, siendo solamente dos porque aunque eran tres 

.Señores, el menor de ellos casó con Coatí, nieta de los Señores de 
lias y toltecas como lo refiere el enunciado capítulo.
I)e la misma manera se saltó el 28 y púsose á tratar del 29 en el que 
sucintamente refiere el casamiento que contrajo el Príncipe con una 
rila nombrada Acaxochil hija de Pochotl y de Huetzintzili criada
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en el pueblo de Tlaximalayan, enlazándolo este capítulo en la narración 
del 27.

En igual ilación retrocede á tratar del referido cap. 27 en el que 
asienta que después que se fue engrandeciendo el Imperio con los quince 
Señores que vinieron con Xolotl, vinieron otros seis á los cuales repartió 
las tierras ó parajes siguientes. Al Chichimeca Acatomalé nombró por 
Señor de la Provincia de Coatepec: la de Mamalhuazco le dió á Coatlapal 
y Cozcahuatli: la de Tepyacacá á Iztacmitl; y la de Mazahuacan y sus 
agregados á Tecpan é Iztaquatli; y se advierte que está errado en cuantc 
á que dice que á Iztacamitli le cupo el sitio de Tepeyacac, no habiendo 
sido sino el de Tepeaca, según refiere el dicho historiador en el citado ca
pítulo, y asimismo es de notar que desde el 23 hasta el 27 hace una hila- 
ción mezclando parte de este en la mitad de ella: luego refiriendo lo 
acaecido en el 29 y después retrocediendo al 27 como llevo dicho.

Se saltó los capítulos 30, 31, 32 y pasó a descubrir en parte el 23 que 
sólo asienta que murió Xolotl á los doscientos años de su vida, habiendo 
mandado llamar antes á sus hijos para que se hallasen presentes a su 
muerte y que gobernó ciento doce años; cuyo acertó es supuesto porque 
no se sabe el tiempo que estuvo con el mando, respecto á que no lo trae 
el historiador citado en ninguno de sus capítulos como era regular.

Incontinenti pasa á tratar bajo una misma hilación del capítulo 37 
(omitiendo hacerlo de los tres anteriores) en el que expresa que a los 
ciento veinte y dos años de haberse destruido los tultecas quedó el Prín
cipe Nopaltzin gobernando. Que á uno de sus hijos nombrado Toltziz 
le dió el gobierno de Tezcuco. Al segundo llamado Quauhtequihuale, ti 
de Zacatlan; y al tercero que era Popozac el de Tenamihtic, omitiendo 
decir que Nepaltzin luego que dejó de suceder en el mando á Tlotzin se 
retiró á Tenanyucan (que era donde su padre vivía y murió) y está equi
voco en cuanto á los nombres de los dos hijos de Nopaltzin, pues dice 
que el uno se llamaba Toltzin, no siendo sino Tlotzin, y el otro Quauh- 
tequihua, y no Quaiihtequihale, como quiere: (véase el citado capítulo;».

En igual hilación pasa á tratar del 41 en el que expresa que se reve
laron contra Nopaltzin los Tulantzincas y otros y que en persona fue ¿ 
castigarlos y los dejó vencidos y pacíficos y que á los 27 años de su go
bierno falleció; sobre cuyo particular padece equivocación porque como 
se vé en el cap. 43 quien murió a los citados 27 años del gobierno de 
Nopaltzin fue Aculhua Rey de Ascapotzalco, y no aquel, pues no se 
encuentra que tiempo tubo á su cargo el mando ni de que edad murió.
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Se pasa en silencio lo acaecido en los capítulos 42, 43, 44, 45, 46 y 
y consecutivamente sigue con el 48 que se reduce a relacionar bajo la 

hilación lo siguiente “Donde se trata del Emperador Quinantzin, 
otro nombre llamado Tlaltetecatzin hijo de Tlotzinteuctli, en cuyo 

tpo entraron en la tierra los mexicanos; cuyo capítulo concuerda en 
rancia con el del historiador referido.
Luego sigue á tratar bajo la misma hilación del cap. 6 del lib. 29 en 
expresa que tlaltetecatzin murió a los sesenta años de su Imperio: que 

echaron agua olorosa y le pusieron una aguila muy hermosa y un tigre 
sos pies y á las espaldas y manos unas flechas: que el fue, el primero 

t enterraron en sepulcro y á su imitación siguieron haciendo lo mismo 
i 'os demás reyes; no conviniendo con lo que dice el referido histo- 
óor en cuanto á haberle echado el agua olorosa y puestolo en una silla, 
en otras guerras y acaecimientos que tubo dicho Emperador durante 
Gobierno.
Omite tratar el capítulo 7? de dicho libro y pasa á hacerlo del 8V 

el que solo conviene en lo substancial estando equívoco en el nombre 
Emperador Tetzotlalatzin pues dice se llamaba Tlexatlaltzin y en el 

mero de vecinos que sacaba de las parcialidades ó pueblos que á el 
aban sugetas; pues asienta que si en el de Tepanecatl había tres mil
seiscientos vecinos sacaba los dos mil y los pasaba á Chichimecatl, y 
esta también sacaba otros tantos y los mudaba á aquel y el yero (1) 
t padece es en decir que eran lo$ vecinos tres mil y seiscientos, y no 
• mil, como expresa el citado padre Torquemada.

Luego por párrafo separado retrocede á tratar del cap. I9 del dicho 
que refiere “De cómo partieron los mexicanos de la Provincia de 

lia movidos é incitados de la persuasión de un pájaro que cada día 
n. y se cuentan las jornadas que vinieron haciendo”. El que se halla 
ninuto porque solo asienta el tono ó silvido del pájaro, al que le dieron 
interpretación de que daba á entender que pasaran adelante del lugar 
r.de se hallaban, y concluye con la segregación que hicieron de otras 
uilias que los venían acompañando omitiendo relacionar otros pasages 

en el discurso del viaje acaecieron. Siguiendo después con expresar 
r_-_- salieron de su tierra los Aztecas guiados por los caudillos Tecpatzin 
y ’luetzinton en el primer año de su primer siglo, porque desde entonces 
ezmenzaron á contarlo y que la división de las precitadas familias fue en 
* parage de Chicomoztoc.

(i).—Debe decir yerro.
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Por separado asienta el Cap. 69 del libro 39 que trata “Del origen y 
aumento del Señorío de los Señores de Azcapotzalco que vino á ser 
cabeza del Imperio Aculhua y Tepaneca en tiempo de HuehuetezozomoctH 
que mató á Yxtlilxuchil Rey y Monarca de todas estas gentes y Provin
cias de esta Nueva España y se dice el asiento de su Ciudad. El cual 
lo relaciona en compendio y en la substancia no se le encuentra mayor 
equívoco á excepción del número de años que ha que se fundó el Señorío 
de Azcapotzalco, pues dice que entonces llevaba de fundación quieniento» 
años, y según el autor dicho parece no fue así porque era mayor el nú
mero, que el que tenía de fundado dicho Señorío era el de 1571 años. Pa
deciendo igual equívoco en cuanto al tiempo que reinó Tezozomoctli pues 
asegura fueron ochenta años, no siendo sino ciento y sesenta o ciento 
ochenta según lo refiere dicho historiador, quien también afirma que sobre 
esto hay diversidad de pareceres y que no se encuentra lo cierto. Y con
cluye la hilación con que el Rey de Tezcuco le mandó un vaso ó febril' 
blanco muy vistoso al de Tescaitipac (cap. 12 dicho libro) y que los suge- 
tos que llevaron el presente fueron bien recibidos de Culhuacantecuhtli- 
quanez qe ya era Señor de Tlaxcala dándoles el lugar y asiento que me
recían.

Sigue por capítulo separado á descubrir lo siguiente. Se cuenta ea 
Ja historia Tlaxcalteca (que la escribió Benito Ytzcacmacuetztli, y fue d 
primero á quien le enseñaron los primeros rudimentos de nuestra Santa 
fé los Padres Franciscanos y recibió el santo baptismo) que sus anterio
res le habían dicho que en el parage llamado Aztlan estaban juntos 1 > 
mexicanos, tlaxcaltecas, otomites y totonacas y á los veinte y cuatro 
años comenzaron a dividirse, siendo los primeros que lo ejecutaron las 
mexicanos: que después estaban los tlaxcaltecas en el parage de Chico- 
moztoc: que los venía acaudillando un capitán llamado Cetecpatli. 
cuando salieron del citado parage para esta Ciudad de México ya la 
hallaron poblada de gentes que estaban alojadas entre los carrizales r 
tulares á los que cercaba el agua; que no hicieron mansión en esta Ciu
dad, sino que siguieron su derrota hasta venir a parar en el parage de 
Chalco, Ateneo y términos de Pevautla. Esta historia la tengo por fa
bulosa y falsa porque no se encuentra en estos términos en la del refe
rido Padre; y lo fundo en que aún en cuanto á lo que se dice de que d 
caudillo que los guiaba era un capitán nombrado Cetecpatl está equívoco,' 
porque no era uno el que los conducía, sino dos llamados Tecpatzin y 
Huetzinton como dejo asentado.

270



A renglón seguido hace mención del capitulo 9 del citado libro Que 
. de otras gentes llamados Teochichimecas que vinieron en vusca de

poblados en estas tierras de esta Nueva España’’. Y bajo una 
ta hilación pasa á hacerlo del 10 “Que trata de cómo estos teochichi- 
ts desampararon el lugar de Poyautla y pasaron adelante por man- 
m:o y ordenación de su Dios Camxtle, y se dice como se dividieron

partes, yendo los unos por las tierras de los Chalmecas acia el 
tedia y los otros acia la parte del Norte, y como muchos de ellos que- 
q poblados en algunos sitios del camino que llevaron en especial en 
“Tzinco”. El que no concluye en todo, y solo sí muy sucintamente

unoapuntes de su contenido y pasa á describir el 11 que en igual 
anidad refiere.
Bajo la misma hilación sigue á asentar el cap. 12 que trata “De la 
~ que hicieron los valles comarcanos de Huexotzinco á los Teochi- 
ecas que formaron el sitio de Tlaxcalan, cuyo principal caudillo era 
nacatecuhtiliguanez, y se dice como los tlaxcaltecas vencieron esta 
Fa. y los medios que para vencerla tuvieron”. El que conviene á la 
en el todo, pasando á ejecutar lo mismo con el capítulo 13 hasta fi

arlo guardando el citado orden en los subsecuentes que son el 14, 15 
' que convienen en substancia (de lo que es la verdadera historia) 
ella. Y luego pasa á dar alguna relación de la “Fundación de la ca

ira y Señorío de Quiahuiztlan llamada por otro nombre Tlapitzahua-
l La cual trae en los mismos términos que el citado Padre Torquemada 
'ífiere; concluyendo con el rubro “en que se trata de la cabecera y Se- 
ri. de Tizatlan que comúnmente se llama Xicotencatl”. El cual puso 

- con intento de asentar su fundación, pero no lo ejecutó sino que se 
sentó solamente con poner dicho rubro.

Y es de advertir que el autor que formó dicho cuaderno sacó todo 
contenido en él de la prenotada historia del R.P. Fr. Juan de Torque- 

a poniendo el número de los capítulos á su antojo y según las divi- 
es de los tratados que asentó porque sin duda su intento fue querer 
^ar ó persuadir que él era el autor primitivo de la historia y asi de- 
inó sus correspondientes capítulos desde el número l9 hasta el 12 
habiendo designado el 6. Ix>s expresados números convienen bien 
i ¡o que me persuado sería su pensamiento; pero no para que los copia- 
te la citada historia, porque de ninguna manera tienen conexión con 
illos respecto á que hay gran discordancia entre unos y otros.
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CUADERNO z9 con fojas en el referido papel.
A lo que se reduce este es á poner unas notas ó asientos de das en

tradas y fallecimientos de los Exmos. Señores Vireyes (sic) que ha® 
gobernado en esta Nueva España de las juras que se hicieron en es 
Corte de los reyes de Castilla, fiestas que para su celebración se ejecut 
ron, como son corridas de toros, monte Parnaso, y demás cosas que < 
semejantes casos se acostumbra. De la anegación o inundación de es 
ciudad. De haberse castigado por la Santa Inquisición varios Judí 
unos penitenciándolos y otros quemando sus cuerpos. De los comet 
que observaron en el cielo, eclipses que se vieron, y demás acaecimient 
que al tenor de los referidos pasaron; hallándose la mayor parte de c 
cho cuaderno en idioma castellano y la restante en el mexicano siendo < 
advertir que por los números con que se halla marginando se ve q' 
comenzaron á ponerse las expresadas notas el año de 1553 y se concl 
yeron en el de 1731 que todos eran posteriores á la conquista de esta N 
vilísima Ciudad, por cuyo motivo soy de parecer que no son conducent 
las noticias que en el se asientan para la colocación en la historia g 
neral de Indias respecto á qe, las que serán propias para este inten 
serán las acaecidas en los primeros años de la gentilidad de estos n 
turales.

CUADERNO 39 fojas 13 en el citado papel.
En este se asientan en igual conformidad y con otras notas como i 

anteriores que en el año de 1519 entró en este Reyno el Señor Marqu 
del Valle D. Fernando Cortés. Que en el de 520 hubo una gran pe¿ 
de granos. Que en el de 21 fue la conquista de esta Novilísima Ciud' 
Que en el de 23 llegaron los Padres Franciscanos, y destruyeron los tei 
píos de los ídolos. Que en el de 26 se fueron a Quatt témala, sin expre* 
qué sugetos. Que en el de 27 ahorcaron a cuatro indios principales 
Tlaxcala y entre ellos á uno llamado Axotecatl, del que ya por separa 
trataré en la historia que se halla escrita por el P. Fr. Juan Bapta en id 
ma mexicano. Que en el de 1529 entró el primer obispo qe. hubo en e 
Corte nombrado D. Juan de Zumárraga y á este tenor trae otras no 
cias sin individuar por menor los pasages, razonamientos y demás eos 
que en aquellos tiempos acaecieron, sino que solo muy sucintame: 
pone las expresadas notas en los mismos términos que llevo asenta 
por lo que no estimo conducente su traducción respecto á que por 
rspectivo á la entrada del señor Marqués en estas Provincias, conqui
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corte y demas casos que antes y después de su llegada sucedie- 
los que refiere con mayor individualidad el historiador que dejo

arriba.

CUADERNO 49 en dicho papel forrado en pergamino con 15 fojas. 
En el cual se halla una carátula con que da principio y expresa el 

lo con que estos indios en su gentilismo contaban los años sin expresar 
I c’aridad la denominación de ellos, pues aunque a su pie está una 
i ue comienza con asentar que 5 Acatl son 1211; a los cuatro renglo- 
«iguientes dice que 9 acatl eran 1215, sin que se pueda venir en co- 

■miento de si los cuatro nombres propios Acatl, Teecpatl, Cali y Toch- 
eran los cuatro tiempos del año, ó si cada diez comenzaban á contar 
nuevo con cualquiera nombre de los referidos; y lo más cierto es que 
¿r.:co que hacían era contar hasta trece e inmediatamente retrocedían 
empezar de nuevo la cuenta. Por cuyo motivo no se puede venir en 
«cimiento del número de años que significaron los citados nombres.

Asimismo asienta en la citada carátula que en dicho cuaderno se re- 
re. el tiempo en que entraron en esta Ciudad los mexicanos; y todo 
contenido en él se reduce á unas notas ó razones puestas con la ma- 

concisés de los años en que fallecían los Emperadores que gober- 
_n el Gentilismo en el que comenzaban á hacerlo sus succesores. De 
entradas de los Señores Virreyes y Arzobispos que vinieron á esta 
eva España: de las pestes, cometas y otras cosas á este tenor que 
ecieron después de su conquista concluyendo con una breve razón en 
alienta que á 5 de T'ebrero de 1619 juraron por Patrón en esta Corte 

San Felipe de Jesús habiéndolo colocado en la iglesia de Nuestro Pa- 
t San Francisco: que en dicho año fue cuando falleció dicho Marqués 
! Valle y que en el mes de Septiembre se inundó esta Capital. El cua- 
~o no me parece conducente traducirlo respecto á estar puestas las ci- 
bs noticias muy sucintamente y sin aquella claridad que se requiere 
ra dar una cabal idea de los principales sucesos como son los que en 
gentilidad de estos judíos pasaron (y con tal arreglo los relaciona el 

¿re Torquemada en su historia) y asimismo, porque todas las demás 
as que trata son acaecidas en estos últimos tiempos; por cuya razón 
su notoria concisés juzgo no ser importantes para la colocación en la 
-:oria que ahora se está formando y ya dejo citada.

CUADERNO 5° en el expresado papel con f.“ 13.
Este se halla en las primeras fojas con varias figuras ó caracteres 
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de los nombres que los indios les daban á sus años, pero sin explicad 
alguna, y en las siguientes están puestas otras notas como las que de 
referidas y son: que en los años de 1521 y 1593 hubo peste de viruela 
Que posteriormente cayó un furioso granizo. De varios temblores 
tierra que se experimentaron y otras noticias á este tenor. Por cuya i 
zón y no encontrarse cosa digna de atención no procedí a traducirlo.

CUADERNO 6Q en dicho papel con fojas 10.
Que trata de varias entradas que hicieron los Religiosos de Núes: 

Padre San Francisco en algunos pueblos que á mi entender sería cuan 
se celebraban los capítulos en el convento grande de esta corte, y ’ 
mandaban a administrar á las jurisdicciones comprendidas en todo e 
Reyno, con otras noticias muy sucintas de algunas cosas que no merec 
atención, como son escaseces de agua, heladas, años en que estaban < 
bernando algunos indios principales de las Repúblicas con otras no 
que no son dignas de aprecio. *

CUADERNO 7 9 papel idem. Fs. 25 útiles.
Este es una copia de la maravillosa aparición de nuestra Señora 

Guadalupe, sacada por la impresión que hizo de ella el B. Laso de la V< 
(pues así lo expresa en su carátula) la cual comienza con una décima q 
se halla al pie de la estampa de la milagrosa imagen y luego sigue á di 
cribirla hasta su fin. Y a su continuación están puestas dos oraciones 
una dedicada a dicha soberana Señora y otra á la Santísima virgen ur 
Loreto, concluyendo con un alavado hecho en honor del Santísimo Sí 
cramento, interpolando en la medianía de dichas oraciones unos vers¿ 
de los misterios del Santísimo Rosario. Y como quiera que nada de 
referido es conducente para el interés que se necesita, no tuve por opo 
tuno traducirlo.

CUADERNO 89 con fojas sueltas muy rotas que están en una c 
bierta de becerrillo pintado de colorado.

El que se reduce á expresar los años que gobernaron los Empera
dores gentiles y los en que fallecían con otras muy fabulosas de nigun» 
substancia; con advertencia de que la denominación de los citados años 
está con dos clases de números romanos y castellanos de los que no usa
ban los indios en la gentilidad; por lo que y estar tan rotas las enuncia
das fojas no me fue posible proceder á su traducción respecto a q-je 
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xa se sacaba cosa digna de aprecio porque esta siempre salía di- 
’ ÉSL

CUADERNO 9^ en dicho papel forrado en badana colorada con 
45.
Que es un padrón de los indios asi principales como plevellos que 

hallaban en los cuatro pueblos de Ocotelolco, Tizatlan, Tlapizaguacan 
Tepeticpac, con sus varios anexos, sin saberse para que fin lo forma-

Y es de advertir que este fue hecho después de conquistada esta 
iad por estar asentados los dichos naturales con los nombres de San- 
D. Juan etc. por lo que me parece no ser conducente su traducción.

CUADERNO 10 papel idem. con fs. 23.
Que comienza con una carátula en la que se hallan pintadas varias 

ras de indios e indias, una capilla, una cadavera y al margen uijos 
cteres con que contaban sus años, y junto á estos puesto con núme- 
castellanos lo que á cada carácter correspondía sin ninguna esplica- 
- Luego á la vuelta de dicha foja está una nota que expresa haberse 
■o en Acapulco la guerra (sin poderse venir en conocimiento de qué 
Ta fue esta pr no haberlo expresado) y al pie se hallan pintados los 
posos, sin nota alguna. Siguiendo su correspondiente foja que está 
sda o diminuto y en su principio pintado (1) pintado del Exmo. Se- 
Virey D. Alonso Juáres, quien se dice haber fallecido en el año de 

é inmediatamente pasa á poner unas razones ó notas, que la pri- 
a se reduce á decir que cuando finalizó el año entró una langosta: que 
■ció Huitzilihuitzi, sin saberse que día y le succedió en el gobierno 
nalpopoca y consecutivamente otros reyes y Emperadores de los cua- 

también asienta sus fallecimientos, sin poderse venir en conocimiento 
las fechas en que fueron estos, ni el tiempo en que tuvieron el mando, 
nteciendo lo mismo con los años en que dice haberse destruido varias 
nes de algunos pueblos sugetos á esta Ciudad, habiendo la propia ig- 
rancia de los en que se expresaron las pestes y hambres, langostas y 
nás cosas que durante el tiempo que gobernaron dichos reyes acae- 
K&.

Igual falta padece en los demás pasages que asienta á excepción de 
venida del Señor Marqués del Valle y demás españoles que hace men
tí fue en el año de 1519 á cuya entrada lo salió á recibir Moctezuma

i).—Repetido.

275



con los Señores mas principales y los hospedo en su palacio: y habiendo 
hecho un razonamiento la Marina, se pusieron á festejar con cantos 
bailes la venida de Hernán Cortés lo que feneció: ordenó este que 1 
aquietaran los indios y que se revolvieran sus gentes (cuyo pasage r 
está en la historia del P. Torquemada como era regular, por lo que 1 
tengo por fabuloso y falso) con otras cosas semejantes á esta que no me
recen se las dé crédito alguno.

Luego pasa á tratar de la muerte del Emperador Moctezuma y d 
su entierro, en cuyo aserto también está equívoco en cuanto al para^ 
en que se sepultó su cuerpo porque dice fue en el de Huitzila, no siend 
sino en Chapultepec según expresa el historiador citado en el capítd 
69 del libro 4° Pasa en las subsecuentes fojas á poner unas razones ¿ 
las venidas que hicieron á esta Nueva España los padres Franciscano 
Exmos. Señores, Vireyes e Illmos. Señores Obispos, erección de es: 
Real Audiencia y llegada de sus Señores Oidores con otras noticias fn 
volas y de ninguna substancia, concluyendo con la celebración de i 
capítulo que hicieron los citados Padres en Xochimilco y el repartimier 
de los curatos que á cada uno le tocó. Y asentando que en 13 de Em 
del año de 1525 se perpetró un homicidio en Azcapotzalco pr una n 
ger casada.

CUADERNO 11 en dicho papel y forrado en pergamino con caí 
teres de solfa y fojas 21.

En el cual se halla una carátula y en el principio están puestas t 
partidas de pesos que se recaudaron sin decir de qué ni mentar i 
sugetos los pagaron, y a su pie se asienta que en 16 de marzo (no se < 
el año) les hizo donación de un puerco al marino Marcos á varias r 
sonas, diciéndoles que por el le habían de dar un peso, con la cali< 
de que en la Pascua se matara entre todos y caso que no quisieran i 
tarlo y resolvieran venderlo siempre percibirían el mismo peso por 
legítimo precio.

En las siguientes fojas están pintadas varias figuras de indios 
sus nombres y apellidos á los que se les siguen unos caracteres que 
de estos como de aquellos no se puede sacar substancia alguna. Pasai 
a poner unos recibos de las cantidades de pesos que se recaudaban 
tributos con los que finaliza.

CUADERNO 12 papel idem. forrado en pergamino con 24 fs
Que da razón por unas notas muy sucintas de los años que enti 
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en esta corte los Exmos. Señores Vireyes y Obispos, enfermedades 
hubo, eclipses y cometas que se observaron: jura de Nuestro Rey 

ios Segundo; honras del señor D. Felipe 4? concluyendo con una re- 
>n en que dice haberle ordenado Nuestro Señor Jesucristo á Noe 
hiciera una arca para que en ella se acogiera con su familia por te- 
ya dispuesta la inundación del mundo, siguiendo á referir el diluvio 

versal hasta finalizar la historia en los términos que sabemos acaeció 
■ renerla escrita otros autores más fidedignos á quienes se les debe dar 
era fé y crédito.

Legajo 3 que contiene 20 cuadernos.

CUADERNO l9 en papel indiano con fojas 15.
Que es un sermón de la pasión y crucifixión de Nuestro Señor Je- 

Tisto el que se halla diminuto por no tener principio ni fin, cuyo autor 
ignora y está escrito en el idioma mexicano.

CUADERNO 29 en papel europeo forrado en pergamino con fojas

El que se reduce a tratar de los gobernadores, y religiosos guardia- 
que hubo en el pueblo de Zacahuilocan; de los cometas que se obser- 

ron, temblores de tierra, muerte de algunos vecinos y otras cosas á es- 
zenor que por escusar prolijidad omito su expresión, respecto á ser 
□ámente frívolas y no encontrárseles substancia alguna.

CUADERNO 3? en dicho papel con fs. 3.
Que es un deslinde de tierras que hicieron unos indios sin expresar 

cué pueblo, para que les sirviera de gobierno a sus hijos y lo tuviesen 
ente en todo tiempo.

CUADERNO 4? papel idem compuesto de fojas 8 con cinco cartas. 
Las que son relativas al encargo que por mano de un Patricio se les 
á los indios de algunos pueblos para que solicitaran y remitieran los 

t-es que se encontraran pertenecientes á la maravillosa aparición de 
stra Señora de Guadalupe; contestación á una de ellas y un papasal 

-‘¿media en el referido idioma mexicano.
Una tira larga recortada de papel indiano escrita en su principio, 

n. oración no se puede entender por dicho motivo y corre con el N? 5.
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CUADERNO 6’ en dicho papel sin autor con fojas 5.
En el cual se refiere la entrada de los españoles en este Reyno. De 

algunos cometas que hubo: enfermedades que padecieron los indios 
guerra que tuvieron los de Tlatilulco sin expresar con quien: llegada de 
los padres Franciscanos, muerte de estos y otras cosas sin ninguna cla
ridad ; pues solo se citan los años en que acaecieron por unos apuntes muy 
sucintos sin dar razón por menor de los pasages que acaecieron y prece
dieron, ni encontrársele substancia alguna, siguiendo á sentar en las de
más fojas los guardianes que hubo en el colegio de Santiago Tlatiluco 
su reedificación y materiales con que se hizo la obra, concluyendo cae 
poner una noticia de la novena que en obsequio de nuestra Señora de 1» 
Remedios se hizo en esta Ciudad el año de 1641 por la escasez de agía 
que hubo aquel tiempo, como corrientemente se acostumbra hasta el día» 
Por lo que atendiendo á lo conciso de dichas noticias y carecer de tod« 
certidumbre, omito su traducción.

Una foja de papel indiano añadido con un pedazo del europeo ai 
que se asentaban los sugetos que estaban empleados en varios oficio^ 
sin expresar cuáles eran estos ni en qué año los serbían. está puesta c-:~ 
el N9 7.

CUADERNO N9 8 en papel europeo con fs. 2.
Que trata de la venta de un pedazo de tierra que en el año de 1591 

hizo una india llamada Marta vecina de Tulancingo a Juan Télles y 
muger María Verónica del pueblo de Cuautitlan; petición que pres< 
taron estos para que se les diera posesión y diligencia en que se les c

CUADERNO 9 en dicho papel con fojas 34.
En el cual está puesto un coloquio dedicado A Nuestra Señora de 

Guadalupe; y concluyendo este sigue una relación también á modo de 
coloquio sin poderse venir en conocimiento ni saberse á qué objeto se di
rigió.

TRES CUADERNOS que son el 10 con fojas 10 el 11 con fs. 2- 
y 21 fojas sueltas con el N9 13.

Todos estos tratan de la llegada del Señor Marqués del Valle: en
tradas de Gobernadores; limos. Señores Arzobispos: Exmos Señor (nr) 
Vireyes; fallecimientos de estos y otras noticias semejantes sin poderse 
sacar de ellas substancia alguna.
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CUADERNO 14 en el citado papel con fojas 6.
En el que se refiere una riña ó contienda que con los indios de San- 

p Tlatilulco tubo el Emperador de esta Ciudad nombrado Axayacatl, 
juererles quitar los mexicanos á aquellos sus tierras: el que se halla 

autor alguno.

CUADERNO 15 en el referido papel con fs. 7.
Que trata á mi entender con figuras y caracteres de las jornadas 
vinieron haciendo los mexicanos desde que salieron del parage de 

¿a. pero no se puede venir en conocimiento de si fue la salida del re
ído parage porque dicho cuaderno se halla sin principio ni fin, y sólo 
coge desde la mansión ó alojamiento que hicieron en tula en cuyo 
: se mantuvieron veinte años, siguiendo á describir los citados ca
bres las demás jornadas que vinieron haciendo hasta llegar á esta 
cad de Tenoshtitlan; pasando á asentar una relación frívola en que 
resa qG. Matlaxton (que debía de ser su Rey), les mandó formar á 
vasallos una isleta, con otros disparates y conversaciones que acerca 

esto tuvieron de los que no se puede sacar substancia alguna condu
elo con una razón que pone de que Ilancueitl, Señora de Coatlinchan 
ba casada con Acamapixtli; quienes tuvieron un hijo nombrado 
hlihuitzin: que el Abuelo de este tenía el mismo nombre y que falle- 
ei (sic) Chapultepec. Que en el año de 1376 entró en el gobierno de 
veo el citado Acamapichtli; y que falleció, sin expresar en qué año; 
cuyo motivo y el que dejo expuesto de estar diminuto dicho cua- 

■o omito proceder a su traducción.

Legajo 4^ que contiene 7 cuadernos.

CUADERNO l9 en papel europeo con fojas 8.
El cual es un librito que trata de los coloquios de paz y tranquilidad 
¿ma compuestos en lengua mexicana pr. el M. R. P. Fr. Juan de 
"a impreso en el colegio Real de Santiago Tlatilulco de esta corte 
a imprenta de Diego López Dávalos el año de 1601, el que se halla 
--uto por faltarle al unas hojas de su principio é intermedio por lo 
lo que y no parecerme conducente para lo que se pretende escusé 

«cirio.
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CUADERNO 29 forrado en badana blanca.
Que son varios sermones en idioma mexicano sin saberse por qui 

fueron formados ni encontrárseles principio, los que me parece no 
apropósito para su colocación en la obra citada porque corrienteme 
hasta el día los hacen los predicadores en dicho idioma para que 
indios puedan entenderlos; á que se agrega que parece fueron hec 
en estos últimos tiempos por estar en papel europeo y nada molido 
maltratado.

CUADERNO 39 de á 8Q sin forrar con fs. 39.
Y su contenido se reduce á unas pláticas de la pasión de Nue* 

Señor Jesucristo, en el citado idioma, sin principio ni fin en papel euro' 
y muy maltratado, el cual por la misma razón que expresé arriba eso 
traducirlo.

CUADERNO 49 de idem forrado en pergamino con fojas 28.
Que relaciona los años que gobernó el Rey Acamapichtli y los der 

que sucedieron y da razón de las entradas de los Exmos Señores Vire; 
y Arzobispos de México y Obispos de la Ciudad de Puebla: de sus í 
llecimientos; llegada del Señor Marqués del Valle; eclipses: enferm 
dades y gobierno de las Repúblicas de indios concluyendo con una reí 
ción en que expresa que en S. Francisco Tepyanco (Tepoyauco?), ca 
tigaron á una muger llamada María Ramos por dos veces casada; y q’ 
en el año de 1739 día de San Andrés Apóstol se celebró la publicaciód 
de bulas de la Santa Cruzada.

CUADERNO 59 de idem en dicho papel con fojas 33.
En el cual se reduce á tres pláticas como las anteriores de la pasión 

de Nuestro Señor Redemptor Jesucristo en el referido idioma que está 
enteramente diminuto sin principio ni fin por cuyo motivo y el de na 
ser conducente omito su traducción.

CUADERNO 69 de idem con fs. 28.
Que trata de la historia de tres niños mártires de la Ciudad de Tlax- 

cala escrita en el idioma castellano por el Padre Fr. Torivio Motolina 
del orden de Nuestro Padre san Francisco y traducida al mexicano (es 
el que se halla) por el P. Fr. Juan Bautista Guardián del Convento de 
Tezcuco impresa en el referido Colegio en la imprenta de Diego López 
Dávalos de la que vá por separado su traducción, respecto á parecerme 
que puede ser conducente para su colocación en la precitada historia por 
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digna de aprecio aquella y tener autor conocido a quien por su ca
er se le debe dar entera fé y crédito.

CUADERNO 79 de idem impreso y forrado en pergamino con fs. 41. 
El que trata del modo con que los padres de familia daban consejos 

ts hijos para la buena crianza y educación y las respuestas de estos á 
ellos; el que está muy maltratado, roto y diminuto, por cuya causa 

sl de parecerme no ser conducente omite su traducción.

Legajo 59 que contiene 7 cuadernos.

CUADERNO l9 en papel europeo forrado en pergamino con fs. 56. 
En el que se asienta la genealogía del Cacique D. Agustín de Rojas 

ps tierras de su pertenencia designadas a modo de mapas, y en cada 
i de sus fojas pintadas unas figuras ó retratos que a mi parecer se- 
1 de los acendientes de este, pero no se expresa de qué pueblo era 
Eral, y como quiera que lo que se trata en dicho cuaderno sólo pudie- 
«rvir a los descendientes del citado Cacique, y de ninguna manera 
“í .echa para nuestro intento escusé su traducción.

CUADERNO 29 en dicho papel forrado en lo mismo con fs. 28.
Que es un padrón de los indios tributarios que había en esta ciudad 

ño de 1574, el que se halla con varias figuras de hombres y mugeres 
I ¡os nombres y apellidos y á continuación de estos unos caracteres 
■ los que parece que eran con que asentaban aquella cuota que le co- 
spondía á cada indiano [sic] pagar de tributo concluyendo con tres 
ibes de las cantidades de pesos que percibían los gobernadores y de- 
5 oficiales de República de lo que entonces había coletado de dicho

'CUADERNOS 39 49 y 5’].
Un mapa de las tierras de los Indios de San Juan Baptista en un 

!go de papel europeo con el N9 3.
Dos pliegos de dicho papel unidos en los que parece quisieron pintar 

árbol genealógico de la ascendencia de D. Buenaventura Zapata y de 
Juan Mendoza (1) señalados con el N9 4.

Dos cuadernillos en el citado papel uno en el idioma castellano 
1 í. 11 y otro en el Otomí con £s. 18 en que se halla escrita la doctrina 
~ ana con caracteres y ambos están con el N9 5.

1 .—Debe ser D. Juan Ventura Zapata y Mendoza?
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CUADERNO 6Q con una cubierta de percamino (sic) en la que 
se incluyen dos cuadernillos uno con fs. 16 y otro con 9.

En los cuales se hallan variedad de caracteres y figuras pintadas a 
manera de mapas del modo que estaban estas Provincias en su gentilidad 
guerras que en esta época tuvieron: llegada de los españoles, sacrificios 
que hacían y demás casos que pasaron sin tener explicación alguna; y de 
lo dicho se viene en conocimiento por mera congetura.

CUADERNO 7 9 de á folio en papel europeo con fojas 6.
En el que se hallan varias figuras de indios con sus nombres, ape

llidos y otros caracteres sin explicación alguna. Y a su fin está puesta una 
lista de los muertos que en aquel tiempo hubo sin expresar de que pueblo 
fueron estos ni aquellos, ni poderse sacar sustancia alguna sucediendo 
lo mismo con los demás papeles contenidos en este índice general, pues 
solo uno de sus cuadernos es del que se debe hacer aprecio y cuya tra
ducción va por separado.

En obsequio de V. E. y cumplimiento de mi empleo estoy pronto á 
traducir las piezas ó cuadernos que se sirva ordenarme, por no parecer- 
me conducentes ningunas de cuantas he inspeccionado á excepción de lfl 
referida, como llevo dicho. México 28 de Febrero de 1791.—Vicente 
de la Rosa y Saldívar intérprete general de la Real Audiencia.

Sigue la parte de documentos extractados por el intérprete'.

Las piezas de más importancia entre los fracmentos del gran Muse» 
del Caballero Boturini son los siguientes.

Es cuartillo.

Sello cuarto, años mili setecientos diez y setecientos once.

Don Fernando Cortés Ixtlixuchitl fué hijo legítimo de Nezahui- 
Pilzintli y de Tenancacihatzin hija legítima de Axacatzin Rey de Méxí 
D. Hernando Cortés Ixtlixochitl, casó con Da. Beatriz Papantzin ¡ 
prima hermana, hija de Quitlahutzi señor de Ixtapalapa que tambí 
fué Rey de México. Tuvo en la dicha Da. Beatriz dos hijas legítim 
que fue la mayor Da. Ana Cortés Ixtlixuchitl. El dicho D. Hernán Cor
tés fue nieto de N ezahualcoyotl y legítimo sucesor de la corona de Te¿- 
cuco como consta de las aprovaciones que hicieron las repúblicas de Otum- 
ba y Quautlazinco por ante sus gobernadores y escribanos y como tal
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Tanto del testamento de Dn. Francisco Verdugo Quetzalmamalictzin. 
Se omite esta copia por no parecer interesante.

Los primeros Señores de Teotihuacan y sus comarcanos son los qut 
siguen:

Xolotzin Rey de los Chichimecas fue el primero que se apoderó de 
las tierras de Teotihuacan y sus comarcas después de los tolhuas, (sic) 
y le hizo donación de todo ello á su hermana Tomeyauhtzin, y la dejó 
casada con Teochinteuhfli.

Tomeyauhtzin tuvo por hijos á Hetzin y á Quetzalmamalictzin.
Hitetzin gobernó y murió sin succesor y heredó el Señor Quetzal

mamalictzin.
Quetzalmamalictzin fue destruido y despojado de su Reyno por 

Nezahualcoyotl, y después Nezahualcoyotl lo restituyó á su Reyno y lo 
casó con su hija Tzinquetzal posteczin y tuvieron doce hijos, heredó el 
Señorío el mayor que fué:

Cotzaltzitzin casó con Quauhyhuitzin hija de Nezahualpiltzintli y 
tuvieron solas dos hijas que fueron Amaxoltzin y Teuhzihuatzin, heredó 
el Señorío Amaxoltzin.

Amaxoltzin casó con Huihtototzin y tuvieron un hijo que se llamo 
Mamahuatzin. Luego murió Amaxolotzin y tornó á casar Xuihtototzin 
con su cuñada Teuhzihuatzin (y en esta ocasión vinieron los españoles y 
trageron la cristiandad y se baptizó Teuhzihuatzin y le pusieron Da. Mag
dalena) y en ella tuvo Xuihtototzin un hijo que se llamó D. Francisco 
Verdugo Quetzalmamalictzin Huetzin, heredó el Señorío Manahuatzin.

Manahuatzin murió sin heredero, lo heredó D. Francisco Verdugo.
Dn. Francisco Verdugo Quetzalmamalictzin Huetzin casó con Da. 

Ana Cortés Ixtliyuchilt hija de Nezahualcoyotl y tuvieron una hija que 
se llamó Da. Cristina Francisca Verdugo Quetzamamalictzin Huetzin 
Ixtlilxuchil.

Da. Cristina Francisca Verdugo casó con Juan Grande y tuvieron 
tres hijos que fueron Da. Ana Cortés Ixtlilxuchil.

Da. Juana Cortés y D. Luis que murió niño; heredó el Señorío Da. 
Ana.

Da. Ana Cortés Ixtlilxuchil casó con D. Juan de Navas Pérez de 
Paradela y tuvieron once hijos que fueron D. Francisco, Dn. Fernando,
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Ana. D. Gerónimo, Da. Juana, D. Mateo, D. Luis, Dn. Cristóval, 
Magdalena, D. Bartolomé y D. Lucas, heredó el Señorío DN. Fran- 
. de Navas Pérez, de Peraldela.
Dn. Francisco de Navas Pérez de Peraldela casó con Da. María Ca
ro Gachupina y murieron sin herederos, heredó el señorío Dn. Fer- 
k> Pérez de Paradela.

TRATADO del Principado y nobleza del Pueblo de San Juan Teo- 
ican como se contiene en los antiguos papeles de Nobleza que por 
Jato de su Magestad confirmó la Real Audiencia siendo Virey de 
X. España el Señor Marqués del Palle.

En el pueblo que se nombra el Gran Teotihuacan y an
tiguamente se nombró Tolteca que le pusieron y nombraron 
Esperanza en los Dioses, porque allí idolatraban y convoca
ban á los Dioses los Toltecas, como ahora nosotros los cris
tianos tenemos en Roma nuestra casa de mayor adoración, 
y gobernando este Reyno de los Toltecas se perdieron y mu
rieron los idólatras con guerras, peste y hambre, y habién
dose destruido los pocos que se escaparon algunos se fueron 
á vivir á la casa del Dios de la Agua, y habiéndose ido se 
nombraron Colhuaz que habían ido. Y esta tierra que fue 
de los toltecas ahora se nombra Nueva España. Y á los 
cinco años que faltaban los toltecas estaban ya demolidos y 

Xolotzin desbaratados sus cercados y casas. Cuando vino Xolotzin 
Rey y gran Señor de los chichimecos con gran número de sus 
vasallos y la vió airosa y que sólo era de los Dioses esta tie
rra en donde vivieron los toltecas, se apoderó de ella y se la 
adjudicó (como dicen los antiguos en el canto del Reyno 
de los Chichimecos fue el primer humo ó neblina que vino a 
ponerse en esta tierra') y habiendo tomado posesión de ella 
luego fue poniendo y dándoles tierras á sus vasallos los 
chichimecos para que le diesen y pagasen su tributo, y en 
todas las partes que tenían su oficio le respondían con el al 
Rey de los chichimecos y Xolotzin que había echado en la 
tierra de los toltecas á sus vasallos los chichimecas, les puso 

• Publicado con notas en Ethnos 1938: 9D-103.
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por Señores y gobernadores a los dos aquellos Príncipes 
Señores que trajo de su corte sus hermanos y parientes, 
los otros Señores que se nombran de los Colhuaz Mixhi 
quez, grandes Señores que después vinieron á dar con él.

Teochinteuhtli y á los ciento y tres años que se perdier 
los toltecas Xolotzin hizo Señor á Teochin Teutli hijo 
Quetzalmazatl Señor de Quahuacan, y le entregó el gobi 
no de Huexotla y Ostoticpac, que ahora pertenece a Tes< 
co y á Chiautla y este pueblo de Teotihuacan lo dio de u 
vez con todas sus tierras y vasallos que había en ellas y 
casó con la hija de Opanteuhtli Señor de Xaltocan que 
nombraba Gran Señor de los Otomites y Rey de ellos y 
llamaba la muger de Teochinteuhtli, Tomeyautzin que ya < 
hermana de Xolotzin porque era nieta de •panteutli, pac 
de Tomeyautzin.

En el año de las doce cañas se le entregó el gobierno y 
casó Tochinteuhtli y Xolotzin estaba en Tenayocan Az 
polco en el tiempo de los chichimecos luego comenzó a 
tir Tomeyauthtzin y tuvo cinco hijos: el primero se llai 
Quiauhtzin el segundo Tochin-teuhtli: siguieron do6 muí 
res que se llamó la una Quiauhzihatli que casó con Q 
mantzin de los Señores de Tezcuco y Señor de los chic 
mecos hermana de Xolotzin; el tercero se llamó Manahtt 
zin : la segunda muger se llamó Nenetzin, casó con Acolmú 
Señor de Quatlinchan y de los Señores de Acolhuacan, 
quinto se llamó Yaotin.

Y por muerte de Teochin-teuhtli heredó el Señorío 
Huexotla su hijo mayor que se llamó Quiauhtzin, goberna 
do el Señor Quimatzin Señor de los chichimecos quien 
puso por gobernador de Huexotla: luego casó con la prec 
sa Xilocihuatzin hija de Tlacatepoztli Señor de Chalco. Lí

go comenzaron á tener hijos y tuvieron cinco el
se llamó Cohuazanac Señor de Mixcohuac que fue el ten? 
gobiernador de Huexotla; el segundo se llamó Huetzin y j 
trajo su padre la primera vez que vino á ser gobernador 
este pueblo de Teotihuacan y le hizo Señor de el y le p:
por Rey Techotlalatzin Gran Señor de Tezcuco y del Se 
río de los chichimecos y lo casó con Xiuhquetzatlmaque:
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hija de su hermano Memexotzin Señor de Nequamectzin 
primer Gobernador que fue de Octecolco (sic) Tlaxcalan; 
el tercer hijo de Quiatzin Quauhtleizte; el cuarto Xiuhcoz- 
catzin el quinto Totomochtzin que también fue cuarto gober
nador de Huexotla.

Y Huetzin Señor de Teotihuacan tuvo con su muger 
Ixcaxiuhquetzalmaquextzin, á Quezaltmamalictin gobernan
do el viejo Ixtlixuchil Gran Señor de Tezcuco y de los chi- 
chimecos y también en su gobierno murió el Señor Huetzin 
en el año de un conejo y á los diez años que tenía Quetzal - 
mamalictzin, luego que comenzó á Gobernar le dieron gue
rra los tepanecos y los de Culhuacan cuando murió el Señor 
y viejo Ixtlixuchitl y repartió todos los pueblos que se nom
bran de Culhuacan: nueve años allá en Ascapotzalco y Mé
xico Tenochtitlan y Tlatelolco y cuando los retiró Nezahual- 
coyotl y los de á los tepanecas y todos los pue
blos que se habían revelado los abrió con guerra, y en esta 
ocasión otra vez puso en su Señorío á todos los Señores de 
Acolhuacan y los Señores de Tepanecas y los Señores de 
México que habían perdido en las guerras sus Señoríos co
mo dicen los antiguos en el canto del Reyno de los chichi- 
mecos en todas partes echó su estera y su asiento.

En el año de las ocho cañas el Señor Nezahualcoyotzin 
otra vez puso por Señor y Gobernador a; Quetzaltmamatlic- 
tzin en este pueblo de Teotihuacan y a los cuatro años de su 
gobierno lo casó con su hija Tzinquitzalpoztectzin nieta de 
los Señores de México y de Tlacopa, y las tierras que le 
dieron en dote á la Señora que pertenecían á su Padre fueron 
en once partes en este pueblo: las primeras fueron Huexo- 
colco; las segundas Quaxatlaco: la tercera Zacatlaco; las 
cuartas Tepoxaco; la quinta Texochihuacan; las sextas Chi- 
malpan; la séptima Chalchihuacan, y todas las que se han 
mentado de Tenango que pertenecen a Chalman que estas 
por su culpa se nombraron la octava Tlaxolot: las nonas 
Cazotlan: las décimas Tzapotlan: la décima-prima Tolman 
junto á Temascalopan y por suyas propias.

El Señor Nezahualcoyotl le dió á la Señora Tzinquetzal 
potectzin las tierras de su Señorío : las primeras en Acahuac;
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las segundas en Tequiziztlan; las terceras en Atlizintlan; las 
cuartas en Apam; las quintas en Xoxoquitepetl; las sextas 
en Zempoalan. Y el Señor Nezahualcoyotzin le dió á su 
yerno Quetzaltmamalictzin para que le tributasen seis pue
blos de los que se llaman conquistados; el primero el pueblo 
de Mazahuacan, el segundo el pueblo de Caltecoyan; el ter
cero el pueblo de Ecatzinco; el cuarto el pueblo de Tlacape- 
huacan; el quinto el pueblo de Ayahualolco; el sesto Chalco 
Quauhtlalpam, y en todos los pueblos que se han mentado 
sus palacios y casas principales. Y al Señor Cotzatzitzin le 
hicieron su palacio en Xohuacan, y al Señor Xiuhtototzin 
en Tecpilpan Mixquitlatlan para que cuidase de este pueblo, 
y el tributo que pagaban todos los pueblos que se han men
tado eran mantos capitulares (que son unas mantas de tres 
esquinas que amarradas en los hombros la una rastra en el 
suelo) bordadas o labradas, bandas ó cingulos grandes, man
tas de plumas, arcos, flechas, fundas y jondas, plata, chal- 
chimites plumas, macanas y Chímales, cacles, gallinas y ca
cao, chile, sal, leña de encino y ocotes, pinoles y milpas que 
hacían en la tierra, nombradas tlatocatlalli; que asimismo se 
nombran Icocauh y tolalintlaca, naguas, huepiles y peche
ras; esto era el tributo de los pueblos que se han mentado.

En Teotihuacan pagaban de tributo seis envoltorios de 
mostaza, cinco envoltorios de mantas bordadas, grandes, con 
mantas blancas diez envoltorios y un manojo y diez plumas 
finas; un envoltorio y cinco maxtles labrados; mantas gran
des seis envoltorios; cacao una medida y seiscientos y trein
ta y gallinas sesenta y dos y gente de servicio. De mantas 
blancas de algodón y maxtles cinco envoltorios; siete envol
torios de Ayates (y para que los cargasen una ringlera y 
diez hombres) cinco envoltorios de mantas de cuatro es
quinas ; ciento y cuarenta cargas de ocote ciento y veinte pe
tates, sesenta Icpales; chiquihuites diez plantes que son dos- 
ciento ochenta de Molcoaxetes plantes. Diez ollas á paztles 
un piante: cántaros dos plantes; y eran necesarios todos 
los días en sus palacios para que comiesen los principales 
siete medias fanegas de maiz; catorce gallinas; docientos y 
ochenta cacaos, siete cagetes de tomates; siete cagetes de 
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chile; setecientos chiles anchos; siete cagetes de pepitas; 
siete yaguales o medidas de sal; treinta cargas de leña de en
cino ; sesenta molenderas; siete aguadores; siete atizadores; 
la milpa que le hacía el pueblo de su Señorío en las tierras 
que se nombraban Tonayacatl eran trienta y dos, y esto 
era el oficio y servidumbre que en Teotihuacan hacían a los 
Señores.

Y cuando el Señor Nezahualcoyotl repartió las tierras 
les dió en este pueblo algunas á los Señores de México y á 
los Señores de Colhuacan y de la misma manera, también 
les dió las tierras á los Señores de Teotihuacan que tam
bién tenían en algunas partes sus tierras y vasallos que les 
traían el tributo. La primera de Tescoco, la segunda de 
Huexotla, la tercera de Coatlanchan, la cuarta de Tepetlaztoc, 
la quinta de Atezoyocan, la sexta de Acolman la séptima de 
Chiuhnauhtlan, la octava Tenochtitlan México, la nona de 
Tlatelolco; la décima de Ecatepec. Y todas estas tierras y 
pueblos que se han mentado le entregó el Señor Nezahual
coyotl á su yerno Quetzalmamalictzin y las dejó debajo de 
su mandado y amparo y todos los pueblos que se llaman de 
la Milpa a cargo de Otompan Tlahuancoxochitl.

Luego comenzó á parir la señora Quetzalcoztectzin y tu
vo doce hijos nietos del Señor Nezahualcoyotl. El primero 
fue Cotzatztzin el segundo Tlacatecatziutli; el tercero Yaca- 
mapichtzin; el cuarto fue muger que se llamó Quauhtzin; 
el quinto Quauhtzontecomatli y los otros siete fueron mu- 
geres. Vivió Quetzalmamalictzin noventa y cinco años y 
murió el año de cuatro cañas y les dejó repartidos a sus 
hijos todos los pueblos y tierras realengas que se nombran 
las unas Tequitlalli, las otras Tlatocatlalli, y otras Tecpantla- 
lli y otras Tetztzcoco Tlatocatlalli y las tierras que pertene
cían a la Señora Quetzalpoztectzin todas las dejó al Señor 
Cotzatzintzin su h jo mayor, y solas las que se nombran 
Pillalli, les dió á los demás sus hijos como consta por el 
repartimiento que hizo el señor Nezahualcoyotl que es el que 
se ha de seguir.

Y cuando murió Quetzalmamalictzin Nezahualpilzintli 
gran Señor de Tezcuco y de los chichimecos, puso por go-
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bernador a Cotzatzitzin y lo casó con su hija Quauhihuitzin 
y tuvieron solas dos hijas: la una se llamó Teuhzihuatzin y 
después que se bautizó se llamó Da. Magdalena, y la otra 
se llamaba Amoxolotzin, y desbas puso en esta tierra Xiuh- 
tototzin que las dos fueron sus mugeres y Amoxolotzin parió 
a Mamaliutztzin y Da. Magdalena Teuhzihuatzin parió a D. 
Francisco Verdugo Quectzalmamalictzin y á los siete años 
de su gobierno murió el Señor Cotzatzitzin el año de las do
ce cañas.

y luego pusieron por gobernador á Xiuhtototzin que asi
mismo le entregaron el gobierno de Tezcuco y heredó el Se
ñor por las Señoras sus sobrinas, con quien había casado 
estando gobernando en Tezcuco el Señor Nezahualpiltzintli 
que gobernó treinta años y murió el año de una caña recién 
venidos los españoles que trageron la fé -católica.

Y cuando murió el señor Xiuhtototzin quedó el Señor D. 
Francisco Verdugo Quetzalmamalictzin-Huetzin muy niño y 
por eso D. Fernando Cortés Ixtlilxuchil gran Señor de Tez- 
cuco y de los chichimecas puso por Gobernador al mancebo 
Manahuatzin hermano mayor de D. Francisco Verdugo Quet- 
zalmamalictzin hijo de Amoxolotzin y murió el año de Siete 
Casas.

Y cuando murió Manahuatzin estaba el Señor Ixtlilxu- 
chitl en su compañía y estaba cuidando en Tezcuco Itzquin- 
quani y gobernando D. Juan Tlacolyaotzin hijo bastardo de 
Cotzatzitzin, y los demás que aquí pertenecen separó el Se
ñor Ixtlilxuchitzin y los puso aparte Gobernó el Señor D. 
Juan Tlacoyaotzin ocho años y murió el año de las 12 casas 
1589 que fue [2 calli 1533] luego se juntaron los principa
les Señores y oficiales y parientes de D. Francisco Verdugo 
Quetzalmamalictzin Huetzin y lo llevaron a Tezcuco ante 
D. Pedro Tetlahuehuetzquetzitzin y lo hizo el dicho D. Pe
dro que a esta sazón tenia el dicho D. Francisco quince años; 
luego dieron parte á la Real Audiencia y confirmó la elec
ción con Provisión Real el año de 1533 siendo Arzobispo 
Virey Presidente de la Real Audiencia D. Juan de Zumá-
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rraga de la religión de San Francisco y sus oidores El Lic.do 
Salmerón, Licdo Maldonado, Licdo Zeynos y el Licdo Quiroga 
y Secretario Alonso Lucas y eran a su cargo todos los tri
butos de estos pueblos y las Treinta y siete milpas que le 
hacían al Señor D. Francisco en las tierras que se nombran 
Itonaliutlacatl y habiendo puesto por Gobernador á D. Fran
cisco mandó el señor Arzobispo D. Fray Juan de Zumárra- 
ga que se casara con la Señora Da. Ana Ixtlixuchitl hija 
del Señor Ixtlilxuchitl de Tezcuco y le hizo merced de 
todas las tierras de este pueblo y de los vasallos que vivían en 
las tierras nombradas Yaotalli que se había adjudicado el 
Señor Nezahualcoyotl cuando los venció y las tierras de las 
milpas del señor Ixtlilxuchitl que también se le entregaron 
a la Señora Da. Ana.

En el año de las doce [2] cañas 1559 Yacapitzahuac co
menzó a tener pleitos con D. Francisco siendo Virrey D. 
Antonio de Mendoza y vino á hacer vista de ojos y por Juez 
de ella Domingo Hernández vecino de Xochimilco y por de
creto de su Exa. se mandó que los de Altepehuaz que vivían 
en las tierras tributarias pagasen en reconocimiento á Dn. 
Francisco Verdugo Quetzalmamalictin-Huetzin cuatro envol
torios de mantas grandes y se sembraron cada año en las 
tierras de su Señorío que se llaman Tlatlicocatlal quince mil
pas que son las tierras que asimismo se llaman Itonayaca- 
te; las primeras Tlaxiucan, las segundas, Chalchihuapan las 
terceras Cacatlaco; las cuartas Tempitzca; las quintas Ata- 
pan; las sextas cozcapan; las séptimas Toquillan, las octa
vas Tlaltepec; las novenas Tlacatecuhtzinco, las décimas Tetz- 
catzonco; decimaprimera Coyucan; décimasegunda Tepeti- 
tlan ; décimatercia Cepoliacac décimacuarta Teyacac ; décima- 
quinta Atlixchiuhian y todos los días le diesen al Señor Dn. 
Francisco cuatrocientos cacaos, dos gallinas, un cagete de 
chiltecpin un cagete de tomates menudos; un cagete de pe
pitas cien chiles hanchos una medida de sal una carga de 
leña de encino, una rueda de ocote, diez molenderas; diez 
leñeros. Y los siete palacios que tiene es en Huiznahuac; el 
segundo en Capoltitlan; el tercero en Atempan Coyotlan; el
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cuarto Zacatla; el quinto Xolot; el sesto Chimalpan; el sép
timo Tocuilan Atezcapan por decreto de S. E. Se mandó 
que todo este tributo se le diese al Señor D. Francisco y « 
sirviesen como lo habían hecho con sus antepasados.

Y la segunda vez que le puso pleito Yacapitzahuac á D- 
Francisco Verdugo fue en el año de 8 pedernales gobernan
do en esta el Exmo. Señor D. Luis de Velasco quien envi. 
por Juez de vista de ojos al R. P. Fr. Diego Rengijo religio
so de San Agustín y por decreto de su E. se mandó que al 
señor D. Francisco cada 80 días le diesen los del puebl? 
de tributo cuarenta pesos y cada ocho días, los Domingos mil 
y doscientos cacaos, siete gallinas, trescientos chiles hanchos, 
siete caxetes de tomates, siete caxetes de Chiltecpin, una 
medida de sal, siete cargas de leña de encino, una rueda de 
ocotes, tres molenderas y tres leñeros, y las milpas que ha
bían de hacer los Atepehuas al Señor D. Francisco en las 
tierras de su Señorío que se nombra Tlatocatlalli ha
bían de tener veinte palos del con que se mide la tierra de 
largo y dos cientos de hancho, y que en siete Palacios le sir
viesen como había sido uso y costumbre y habían servido a 
sus antepasados.

Y este mismo año vino por Juez de medidas Juan de los 
Angeles de Tecamachalco y les dió tierras á todos los prin
cipales y labradores que había, siendo Virrey D. Luis de Ve- 
lasco.

En el año de las siete casas le puso pleyto Yacapitzahuac 
al Señor D. Francisco pidiendo que lo corriesen y vino por 
Juez D. Francisco Ximénez vecino de Tlaxcala y mando 
el Señor Virey D. Luis de Velasco que se le diese al Señor 
D. Franc0 cada 80 días cuarenta pesos tres naguas y tres huí
piles y tres mantas, y cada ocho días, los Domingos, mil y 
cuatrocientos cacaos, siete gallinas, trescientos y cincuenta 
chiles anchos, dos medidas de sal dos ruedas de ocote, siete 
cargas de leña de encino siete cagetes de chiltecpin, siete ca
xetes de tomates delgados y que la milpa que le sirviesen 
a D. Francisco en las tierras nombradas Tlatocatlalli tuvie-
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sen siete palos de los con que se mide la tierra de ancho y 
lo mismo de largo y que en sus siete palacios le sirviesen 
como había sido uso y costumbre: y con esto cesaron los 
pleytos y fue castigado Yacapitzahuac y notificado que ni el 
ni otro alguno le pusiese pleyto pena de cincuenta pesos para 
la cámara de S. M. y destierro al que quebrantare.

En el año de las doce casas pusieron trocar los de Tenan- 
go las tierras del Señorío en que estaban sus casas y no 
se pudo porque mandó la Real Audiencia que se estuviese 
como estaba.

y en el año de un conejo se desvarató el pueblo por el 
Religioso de San Antonio siendo Ale.1 mayor de Tuzcuco 
George Zerón ante quien pasó la querella y otra vez se vol
vieron los de Altepehuas á su pueblo.

y en el año de las doce cañas qe fue el de 1558 honró el 
Rey N.S.D. Felipe 49 [2”] con escudo de armas a D. Franco 
Verdugo Quetzalmamalitzin Huetzin por (por) ser des
cendiente de los Reyes de Tezcuco y Señores de Teotihuacán 
que admitieron la Santa Fe y no les dieron guerra a los 
españoles y se confirmó su Señorío en Teotihuacán y le dió 
p.r armas una águila, un sol un morrión con su plumero una 
banda blanca siete estrellas un a selva y un león, y la firmó 
la Reyna, presidente y oidores del Consejo Real de Indias 
que fueron el Licd0 Bribiesca, Lic.do Sarmiento y el Dr. Vás- 
quez ante el Setretario Ochoa de Leibando qué son en la 
forma que se han mostrado.

y en el año de cinc» conejos Alonso de Bazán se quejó 
del Señor D. Francisco Verdugo Quetzalmamalictzin por que 
quería que á sus casas pagasen tributo y en esta ocasión vino 
por Juez D. Francisco* Muñoz y Juan Gallegos y mandó la 
Real Audiencia que se estuviese como se estaba y pagasen 
y sirviesen a D. Francisco como siempre.

Y en el año de 6 cañas 1563 murió el Sr. D. Francisco 
Verdugo Quetzalmamalictzin Huetzin el día Domingo de la 
Resurrección 11 de Abril habiendo hecho su testamento en 
presencia de M. R. P. Guardián Fr. Alonso de Vera y de
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[1566?
9 toch.]

Murió año
de 1580.

[10 tecpatl.]

todos los oficiales principales de este D. Antonio de la Ca
dena Aactepanecatzintli, D. Pedro de Paz Maqciztecatzintli, 
D. Pablo Pimentel, Damián Tohuatolcatl y lo hizo 
ante Juan de San Luis Alcalde y Pedro Núñez Alcalde y 
de otros principales por ante Damián Brabo Escribano de 
República por la Real Audiencia.

Y habiendo muerto D. Francisco Verdugo Quetzalma- 
malitzin Huetzin heredó el Señorío, como consta por su tes
tamento Da. Ana Cortés Ixtlixuchitl descendiente de los Re
yes de Tezcuco y se le entregó el Señorío por decreto del 
Señor D. Luis de Velasco.

Y cuando murió D. Luis de Velasco Virey de esta Nue
va España vino D. Gastón de Peralta Marqués de Falses 
por Virrey y su Excelencia mandó que se le entregasen 
cada año a la Señora Da. Ana Cortés sesenta pesos, una 
molendera y un leñero; luego le pusieron pleyto á Da. Ana 
Cortés sobre el Señorío los principales D. Pablo, D. Loren
zo y D. Cristóbal que querían se repartiesen las tierras y 
mandó la Real Audiencia que no se repartiesen que era ma
yorazgo que habían de ir heredando los hijos mayores des
cendientes de aquellos Señores.

y habiendo muerto la Señora Da. Ana Cortés Ixtlixuchitl 
el año de mil quinientos ochenta pr decreto del Excelentísimo 
Señor D. Martín Enríquez Virrey de esta Nueva España, 
se mandó que heredase el señorío D. Francisca Verdu
go Ixtlixuchitl y que se le otorgase cada año sesenta pesos 
y una tesqui y un leñero. Todo lo decretado pasó el 
Secretario D. Juan de Cuevas.

Y otra vez volvieron á ponerle pleyto los principales 
en la Real Audiencia á la Señora Da. Francisca Verdugo 
Ixtlixuchitl diciendo que á ellos pertenecían las tierras nom
bradas Tlatocatlalli y las de Tecpantlalli y que querían repar
tirlas y vino hacer vista de ojos y por Juez de medidas Fran
cisco Solís Encomendero de Acolman y por decreto de la 
Real Audiencia se mandó que sola Da. Francisca Verdugo 
Ixtlixuchitl fuera dueño del cacicasgo y todas sus tierras ba-
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jo de graves penas que se le impusieron á los principales pa
ra que no volviesen á poner pleyto.

Casó DA.
7-ir.ca. Año 

1561. 
[4 calli. ]

Posesión de 
Dx Ana año 

>597- 
[1 calli.]

Y Da. Francisca Verdugo Ixtlixuchitl casó con D. Juan 
Grande español, intérprete y tuvieron tres hijos que fueron 
los mayores Da. Ana Cortés Ixtlixuchitl, Da. Juana Cortés 
y D. Luis Grande que fue el menor y murió sin herederos, 
por cuya causa heredó el mayorazgo Da. Ana Cortés por 
orden de la Real Audiencia en que mandó ante el Secre
tario Martín López de Gaona se le diese á la Señora 
Da. Ana Cortés Ixtlilxuchil, cada año sesenta pesos una mo
lendera y una leñero; esto fue el año d$ 1597 por fin y muer
te de la dicha Da. Francisca Verdugo Ixtlilxuchitl su madre.

Y la Señora Da. Ana Cortés Ixtlilxuchilt casó con un
español llamado D. Juan de Navas Pérez de Peraldela y du
rante su matrimonio tuvieron por hijos á D. Francisco D. 
Fernando, Da. Ana, Dn. Gerónimo, Da. Juana, D. Mateo, 
D. Luis, D. Cristóval. Da. Magdalena, D. Bartolomé y D. 
Lucas.

Y Da. Juana Cortés hermana de Da. Ana casó con un 
español nombrado Carpió y tuvieron un hijo llamado Fer
nando del Carpió.

D. Francisco de Navas Pérez de Peradela heredó el 
mayorazgo casó con Da. María Caballero Gachipina, murie
ron sin herederos.

Hasta aquí tramitó de los pageles antiguos D. Juan Te- 
cante (1) el año de mil seiscientos veinte y uno.

RELACION de la aparición que el soberano Arcángel 
Sn. Miguel defensor y patrón de esta Iglesia militante y de la 
Monarquía de España hizo en un lugar del Obispado de la 
Puebla de los Angeles llamado Nuestra Señora de Nativitas 
el año de 1631 Escrita por el Lie. Dn. Pedro Salmerón Clé
rigo Presbi0.

Se omite la copia de esta relación por no parecer inte
resante.

1).—Tecaute?
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RELACION de los milagros del glorioso Arcángel Sn. 
Miguel.

Se omite esta Relación pr no parecer interesante.

Fé de bautismo de Diego Lázaro.
También se omite la copia de esta fé por no parecer in

teresante.

Testamento de Diego Lázaro.
Igualmente se omite la copia de este testamento pr. no 

parecer interesante.

Licencia del Exmo. Señor Virrey para la fundación del 
Santuario de San Miguel.

Se omite su copia por no parecer interesante.

Ovedecimiento de la República de Tlaxcala.

En la Ciudad de Tlaxcala á once días del mes de Diciem
bre de mil seiscientos treinta y un años; ante el Doctro Die
go de Barrientes Rivera Gobernador de esta Ciudad y Pro
vincia por S. M. el gobernador Alcaldes y naturales de esta 
ciudad y Provincia presentaron el mandamiento de suso y 
pidieron su cumplimiento mediante Pedro Xarillo intérprete 
por S. M. Visto, lo obedeció con el respeto debido y en se 
cumplimiento mandó se guarde y cumpla y que el dicho Ca- 
vildo use del en la forma que su Excelencia lo permita por 
el dicho mandamiento. Asi lo proveyó. Doctor Diego Ba- 
rrientos=Ante mi Pedro de la Garzopa.

El P. Fr. Alonso Franco del Orden de Predicadore? 
Historia de la Provincia de Santiago.

Capítulo II

De la grande inundación que padeció la Ciudad de Mé
xico.

La gran Ciudad de México está fundada en el mismo si
tio y lugar que los indios la tenían en su gentilidad y anti
guo sitio: toda ella fue un pantano ó tremedad de laguna la
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que á trechos descubría tierra y á trechos agua: tuvo en su 
antigüedad muchas y diversas acequias que al presente es
tán las más cubiertas y llenas de tierra, aunque han quedado 
algunas preciosas y convenientes así para el desagüe de la 
Ciudad, como para traginar por ellas los indios en barqui
llas pequeños que los españoles llaman canoas y los indios 
occali. Los campos circunvecinos á México en tiempo de llu
vias se cubren de agua y las entradas á la Ciudad es por cal
zadas hechas á mano y es necesario cuidar su reparo porque 
en habiendo descuido experimentan todos muchas incomodi
dades. Está la ciudad de México rodeada de Lagunas; al 
oriente tiene la laguna de Texcuco rasa y descubierta de 
cuatro a cinco leguas de largo y otras tantas de ancho en 
forma redonda: contra las inundaciones de esta laguna hay 
dos reparos de piedra y tierra que llaman albarradas y tie
nen unos veinte y cinco ó treinta pies de ancho y á trechos 
unas puertas ó aberturas por donde salen acequias, y se co
munica la laguna á la ciudad ó por mejor decir por (sic) la 
ciudad a ella. A esta laguna que es de agua salobre y de un 
estado y dos en partes viene á desaguar por la parte del 
Norte, otra laguna que llaman de Zimpango (sic) tan gran
de ó mejor que la de Tezcuco. Al poniente y Norte (sic) es
tá cercada la Ciudad de Pantanos línea recta por espacio 
de cuatro leguas en cuyo intermedio está una laguna de 
Chuitlahuac (sic) que desagua por cuatro acequias y llegan
do á México se dividen por otras acequias para el servicio 
de la Ciudad y también la ciñen por todos cuatro lados en 
forma de foso y habiendo hecho este oficio se entra el rema
niente del agua en la laguna de Tezcuco por las compuertas 
que dijimos de todas estas aguas; está cercada la Ciudad 
mexicana, y asi está muy sugeta y con riesgo de inundarse 
en siendo el año de muchas aguas, porque crecen las aguas 
y con su fuerza suelen vencer las calzadas que las dividen y 
detienen que no entren en la Ciudad; y todo lo que llueve 
en dicha Ciudad no tiene donde desaguar, y asi con tantos 
enemigos no puede defenderse y la suelen sugetar, de mane
ra que se ha visto en punto de perderse como lo estuvo el 
año de 1629 á 21 de setiembre que este día quedó toda ane
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gada y hecha una mar de agua. En todas sus casas plazas y 
templos, y todos los vecinos aislados en sus casas sirviéndo
les de viviendas lo superior de ellas que todos sus bajos los 
tenía ocupados el agua; decir todo lo sucedido en esta oca
sión sería cosa larga, basta decir que ha sido el mayor tra
bajo que ha padecido México, y que una Ciudad tan popu
losa, rica, grande é insigne á quien todos acudían y á tod - 
alvergaba, y los más estraños hallaban en ella amparo ex 
esta ocasión sus vecinos y naturales la desampararon hu
yendo de ella, y fueron muchos millares de personas los que 
la dejaron saliéndose á vivir á otros pueblos y lugares; e» 
los primeros días de la inundación se pasaron muchos tra
bajos, faltó el sustento y en particular padecieron mucho 
pobres porque no podían salir de sus casas para vuscarlo. HZ 
convento de México dió en esta ocasión muy grande ejem
plo que movió á otros á que hiciesen lo mismo. Salían los 
religiosos en canoas y en ella llevavan diversas cosas para, 
dar a los aislados principalmente á los pobres que están 
los arrabales de la Ciudad, muchos días dijeron misas en 1» 
terrados y azoteas del convento para que las personas que 
no podían ó no tenían conque salir de sus casas y venir á las 
iglesias desde sus ventanas o terrados ya que no la oyese® i 
veían y adoraban aquel altísimo misterio desde lejos. Carra
zas ni caballos no fueron de provecho en muchos días, las 
canoas sirvieron de todo y fue el remedio y medio con que 
se negociaba y traginaba, y asi en breves días concurrieren 
en México infindad de canoas y remeros, las calles y plaza® 
estaban llenas de estos vasos y ellos sirvieron de todo cuas-i 
to hay imaginable para la privisión de una tan grande re
pública y llegó lo que era trabajo á ser alivio, comodidad y ■ 
recreación; una sola canoa cargaba lo que necesitaba de mo
chísimos arrieros y muías. Fue lenguaje común decir toda 
andamos en carrosas porque pobres y ricos paseaban la Crar 
dad con mucho descanso y sentados en las canoas que erar 
carrozas de menos costo, por el mucho que tiene el sustes-1 
tar carroza y animales los que la tienen. En canoas se 
vaban los cuerpos de los difuntos á las iglesias y en barcas
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(1) y eu barcas curiosas y con mucha decencia se llevaba el 
Santísimo Sacramento á los enfermos. Vi el de la Catedral 
muy pintado y dorado su tapete y silla en que iba sentado 
el cura y haciéndole sombra otro con un quitasol de seda; 
acompañábanla otras canoas en que iba gente que llevaban 
luces y la campanilla que se acostumbra iba delante para 
avisar á los menos atentos.

Para resguardo de los cimientos de los edificios se hi
cieron unas calzadillas, por ellas andaban muchos á pie, y 
para que pudiesen pasar las encrucijadas y vocas de las ca
lles se hicieron muchos puentes de madera altos y las más 
casas que no eran de argamasa de cal y canto se cayeron 
en esta inundación; y aunque así se pasaba, con todo esto 
los superiores estaban cuidados de hallar remedio. Y así 
fueron muchos los arbitrios, trazas y medios que intentaban, 
y el que gobernaba tubo necesidad de mucha paciencia pára 
oir pareceres y dictámenes diversos y no pocos disparates. 
Dieron algunos en afirmar que dentro de la laguna de Tex- 
cuco había antiguamente sumideros y que en tiempo de la 
antigüedad tuvieron los indios desagüe, haciéndose cerca de 
este punto muchas diligencias y grandes gastos sin atinar 
con el remedio; muchos eran de opinión que no le tenia 
México; y así insistían en que se mudase la Ciudad en un 
sitio que dista dos leguas: el 3Ítio muy apropósito fuera, si 
hubiera posible y fuerzas para edificar en siquiera de cinco 
partes la una de qe es forzoso, preciso y necesario, cosa 
imposible según el estado en que se halla la Ciudad cabeza 
y corte de la Nueva España. Finalmente dejando muchas 
cósas, el remedio parecía por todas partes imposibe y no 
había confianza de que le hubiese porque el suelo y asiento 
de México es lo más bajo que hay en muchas leguas de su 
contorno y todo él lleno de agua, así se temía grandemente 
el año siguiente que aunque las aguas fuesen pocas cayendo 
sobre las que tenía México, cuando no lo acabasen de arrui
nar, á lo menos habían de fomentar y aumentar las que te
nía. En este desconsuelo fueron muchas las oraciones y 
rogativas que en todas las iglesias, conventos y Monasterios

(i).—Repetido.
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se hicieron pidiendo misericordia á Nuestro Señor poniendo 
por medianera á su Santísima madre abogada de los pe
cadores.

Se omite la conclusión de esta historia por no parecer 
interesante.

Testamento de Sebastián Tomelín.
También se omite la copia de este testamento pr no pa

recer interesante.

Ruede (sic) perpetua astrológica de los indios Mexica
nos, computo infalible ó tria decaterias de su medio siglc 
de 52 años que el siglo entero es de 104. Sus años solares 
al modo de los embolismos hebraicos y de los visextos la
tinos : que tenía dies y ocho meses con cinco días más que 
desechaban, y en cada medio siglo los metían, y venía á 
tener trescientos sesenta y cinco días también su año, sus 
meses lunares de veinte á veinte días, sus semanas de á 
cinco y venía á tener el mes cuatro semanas que comenza
ban con la figura anual.

[Faltan los pliegos 32 y 33. El 34 es el final de otro 
escrito en latín de que sólo se tiene:]

düs, Vale diu prospere Eques novilisime Mexici XV Ibid. 
Jul. Era christianae 1742. Additisimus tuus Capellanus mi
nimus Dr. D. Petrus Alarcón.

[Pliego adicional no foliado.]

Tablas de las piezas de este tomo.

Certificación del Intérprete general sobre los mapas existentes del 
Museo del Caballero Boturini.

Juicio del mismo intérprete sobre los papeles mexicanos que se ha
llan en el Museo de Boturini...
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Piezas selectas del Museo.

XVIII

Succesion de la casa de Ixtulxochitl. (sic).
Testamento de D. Fran‘° Verdugo
Tratado del Principado y Nobleza del pueblo de San Juan 
Teotihuacan
Aparición del soberano Arcángel San Miguel
I'é de vaptismo de Diego Lázaro
Testamento de Diego Lázaro
Licencia del Señor Virrey para la fundación del Santuario 
de San Miguel
Inundación de la Ciudad de México
Méritos de la Ciudad de Tlaxcala
Noticia de Nuestra Señora de la Defensa..
Memorial del Señor D. Esteban de Portillo
Parecer del Dr. Melgarejo
Poema histórico de Nuestra Señora de los Remedios. 
Carta ¡atina del Dr. Alarcón á Boturini....
Carta de Boturini á los Reverendos Padres Jesuítas 
Escrito de Boturini á la Ciudad de México.
Auto de Boturini, siendo Teniente de Tlaxcala.
Documentos pertenecientes á la vida del Caballero 
Boturini sacados de los autos  
Dictanien del Señor Fiscal
Informe del Señor Balcarcel y conclusión de la causa del 
Caballero Boturini.
Comienzan las piezas que pidió S. M. nominatin en su Real 
Orden.
Informe del Reverendo Obispo D. Juan de Palafox en 51 fs. 
Memorial de D. Carlos de Cigüenza y Góngora en 60 fojas. 
Cartas del V' Padre Juan María de Salvatierra en 26 fojas.

fin
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Nota Preliminar

El documento que ahora publicamos, y que debemos al señor Byr 
Me Afee, ofrece especial interés para los historiadores de la Nueva V 
caya, ya que se refiere a personas y cosas de la Villa de Nombre de Di 
primera villa fundada en la mencionada Provincia y primera avanza» 
de la civilización cristiana en aquella región, ya que en la misma se ec 
ficó la primera iglesia por los religiosos franciscanos y fue allí en do 
de radicaron los primeros misioneros que extendieron sus conquistas € 
pirituales a muchos lugares de la Provincia como acompañantes y a vec 
como precursores de los conquistadores españoles.

También allí se fundó el primer convento franciscano que exisí 
en Nueva Vizcaya v que alcanzó la categoría de centro y cabeza de ■ 
Custodia de San Francisco de Zacatecas al fundarse ésta con el grupc 
de conventos entonces existentes y que eran, el de Nombre de Dios, d 
de Durango, el de Topia, el del Valle de San Bartolomé y el de Peñzc 
Blanco, transladado después a San Juan del Río.

El convento de Zacatecas, aunque existente entonces, no form? 
parte de la nueva Custodia, por pertenecer a la Provincia franciscana de 
Michoacán, mientras que la nueva Custodia pertenecía a la Provincia da 
Santo Evangelio de México, no siendo sino hasta tiempo después que ¿ 
convento de Zacatecas pasó a esta última, y agregándose a la Nucí 
Custodia, por la categoría de la ciudad en que estaba establecido, pasa 
a ser la cabecera de la Custodia. (1)

(i).—M.R.P. José Arlegui.—Crónica de la Provincia de N.S.P.S. Francisco dfl 
Zacatecas.
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Además, el manuscrito que ha paleografiado el Sr. Me Afee da a 
tocer algunos nombres de los primeros pobladores de aquella Villa, 
s que su contenido se refiere a 1570, o sea cuando apenas tenía ocho 
>s de fundado ese lugar.

El señor Me Afee menciona, acertadamente, la conveniencia de ver 
U publicación de los señores Barlow y Smisor hecha en Sacramento, Ca
lifornia, en 1943, pues la misma familiarizará más al lector con la re
pon de que se trata, pero sin perjuicio de esa recomendación, creemos 
ócl caso señalar algunas cosas que por otros documentos han venido a 
■nestro conocimiento sobre algunas personas y lugares que se mencionan 
er el documento que ahora publicamos.

Se menciona en el mismo con frecuencia el nombre de Pedro de 
Quirova pero creemos indudable que se trata de error de escritura, ya 
:_e en otros diversos documentos se le llama siempre Pedro de Quiroga 
t es nombre que reviste importancia por tener bastante que ver con los 
principios de la historia de la región como en seguida se verá.

Por el Memorial de los Indios de Nombre de Dios publicado por los 
señores Barlow y Smisor, se ve que a principios de la conquista se estable
ció en aquellos lugares Pedro de Quiroga, pues que la casa de éste era 
cq ocasiones lugar de reunión para los que emprendían entonces la pa- 
'ficación de aquellas comarcas recientemente conquistadas por don Fran
cisco de Ibarra y sus acompañantes. Por esos relatos se entiende que esa 
casa y rancho de Quiroga deben haberse encontrado en las cercanías de 
"Xilapoana” o sea de lo qué llamamos hoy Las Poanas o Valle de Poanas.

Entre los documentos antiguos que forman parte del archivo de la 
Hacienda de La Punta, cercana a Nombre de Dios, y que conserva el 
nitor de esta Nota, se encuentran algunos que mencionan el nombre de 
Quiroga y el de algunos de los personajes que figuran en el documento 
paleografiado por el Sr. Me Afee, y, por tanto, agregaremos esas noti
cias a las que en él se contienen.

En una merced de tierras hecha por el Ayuntamiento de Nombre de 
Dios en 3 de agosto de 1583 a Juan Rodríguez del Río, se menciona un 
meón de tierra que está en el camino del vado de Quiroga.

En una vista de ojos que se practicó en 1591 por Arias de Vargas, 
vecino y regidor de la villa de Nombre de Dios, sobre un sitio que había 
pedido Lorenzo de Vera junto al Malpais, yendo del Rodeo de la Palma 
bacía el Ojo de Sancho Jimeno, se menciona una laguna seca que está 
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en una llanada grande y dice que de la dicha laguna salen unas breñas 
hacia el potrero de Juan Borruel y otras que van hacia el Paso de Quiroga.

En un escrito que el 7 de enero de 1592 presentó en la Villa de Nom
bre de Dios el escribano, con protesta de presentarlo ante el Capital Jaime 
Hernández Arriaga, Alcalde Mayor, dijo Juan Borruel que un sitio de 
ganado mayor que había pedido Lorenzo de Vera era en donde él tenía 
otro que hacía 23 años que había comprado a Juan de Baena, por lo que la 
petición de Lorenzo de Vera lo perjudicaba a él y a otras estancias que 
eran de su suegro Pedro de Quiroga, estancias que estaban proindiviso.

Por estos datos se colige que el apellido de Juan Burruel que men
ciona el documento que publicamos debe haber sido Borruel pues así apa
rece en los otros documentos mencionados.

También se observa que el dicho Borruel era yerno de Pedro de Qui
roga y que en 1592 ya había fallecido éste, puesto que sus estancias esta
ban proindiviso; es decir que eran tierras aún no divididas entre sus 
herederos.

Habiendo estudiado en esos documentos del archivo de la Punta los 
lugares en que se encontraban los terrenos de Lorenzo de Vera, parece 
probable que en donde pueden haber coincidido con los terrenos de Qui
roga, debe haber sido en las cercanías de los Berros, pues en dicho sitio 
tenía terrenos Lorenzo de Vera, y los otros que aparecen del mismo dueño 
quedan bastante identificados en otros lugares que después pertenecieron 
por muchos años a la hacienda de la Punta, en la que nunca tuvo pro
piedad, según esos documentos, Pedro de Quiroga.

En lo que se refiere al alcalde ordinario don Rodrigo Ponce de León 
que figura prominentemente en el documento paleografiado por el señor 
Byron Me Afee, también en la documentación de la hacienda de la Punta 
se encuentran datos que indican que dicho alcalde dotó de amplia extensiór. 
de tierras a los naturales de San Francisco del Malpais, que puede decirse 
formaron parte de la población de Nombre de Dios.

Las menciones y referencias a Ponce de León son las siguientes:
En un litigio seguido por los naturales del pueblo de San Francisco 

del Malpais y su sujeto de San Juan Bautista Atotonilco, por una parte, 
y por la otra el Colegio de la Compañía de Jesús, de la ciudad de Durango, 
como propietario de la hacienda nombrada San Isidro de la Punta, en 
1759, al hacer una vista de ojos sobre los terrenos para reedificar las an
tiguas mojoneras, dijo el procurador que por lo que toca a los ejidos de la
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Villa de Nombre de Dios, no se le perjudique “a causa de constarle el que 
óchos naturales tienen merced de estas tierras desde el año de mil-quinien- 
" s y setenta, hecha por el Sr. Alcalde Ordinario D. Rodrigo Ponce de 
León”.

Más adelante y en el mismo documento se menciona que al llegar a 
ieierminado paraje se mandó a uno de los testigos de asistencia que “le

yese en altas y claras voces la Merced hecha por D. Rodrigo Ponce de 
León a los supradichos naturales con las posesiones dadas a los suso- 
cxhos estando todos presentes como dijo estar..

! 1
México, septiembre de 1946.

Atanasio G. Saravia.
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Nombre de Dios, Durango
Paleografía Hecha por Byron Me Afee de un 

Ms. del Fondo Franciscano de la Biblioteca 
Nacional de México

(Véase Barlow, R. H. y Smisor, G. “Nombre de Dios, Durango. 
Two documents in Náhuatl,” Sacramento, 1943, para otros documentos 
relacionados, donde se mencionan algunos de los lugares y personas del 
presente documento).

RELACION QUE EL LIZENCIADO DON JOSEPH MARIA
NO HURTADO DE MENDOZA, CURA PROPRIO DE LA DOC
TRINA DE SAN MIGUEL CHIPETLAN DE LA DIOCESIS DE 
LA PUEBLA DE LOS ANGELES HACE DE LAS NOTICIAS 
PERTENECIENTES A ESTE CURATO DE MI CARGO, QUE 
PÓR ORDEN DE SU MAGESTAD DIOS LE GUARDE SE PI
DEN RESPECTIVAS A LA GEOGRAFIA FISICA Y DEMAS FA
CULTADES COMPREHENCIVAS EN LA QUE SE ME HA RE
MITIDO, DEL COMPENDIO INSTRUCTIVO FECHO EN VE- 
RACRUZ POR DON ANTONIO DE ULLOA.

LOS REGIDORES

En la villa del nombre de Dios, veinte y cinco/días del mes de ma
yo de mil y qui-/nientos y setenta años, el muy magnífico/señor Rodrigo 
Ponce de León, alcalde ordinario/por Su Majestad, en esta dicha villa.
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jo: que por cuan-/to hoy dicho día, que es del cuerpo y fiesta del/San- 
¿mo Sacramento, que en todos los veci-/nos de esta villa son obligados 
acudir/a los oficios divinos como cristianos, no [ha] ha-/bido ningún 

idor ni vecino del valle/que dicen de la Puana ni Río de Quirova, 
es/haciendo los dichos regidores cabeza en una/estancia de Pedro de 
irova, tres leguas de es-/ta villa, procurando les digan allí misa/por 
acudir a esta villa, habiéndoles sido man-/dado muchas veces que 
-dan a esta dicha/villa las tales fiestas, como les está manda-/do, no 
unente no lo han hecho, mas antes/han estorbado con juntas y moni- 
lios/los dichos regidores Alonso Rodríguez de Salas y Pedro Mar- 
de Val verde que los demás vecinos del va-/lle no acudan ni vengan 

esta villa como/lo hacen a fin de estorbar la ejecución de la/justicia 
población de esta villa como lo han/estorbado otras veces y como in- 

lien-/tes y rebeldes a los mandamientos/de la Real Justicia conviene 
sean cas-/tigados, y para ello mando hacer la infor-/mación si

nte.

Rodrigo Ponce de León.
Ante mí:

Pedro de Palencia,
Escribano de Su Majestad.

ágo:
Y después de lo susodicho, en este dicho día, mes/y año susodicho, 

i la dicha información/el dicho señor alcalde hizo parecer ante sí a 
sepe Pérez Roacho, vecino de esta dicha villa, del/cual fué tomado 

recibido juramento/en forma de derecho por Dios y por Santa Ma-/ 
y señal de la cruz, so cargo del cual/prometió de decir verdad, y sien- 
;regun-/tado por el tenor de la dicha cabeza de proce-/so, dijo: que 

eoce a los dichos Alonso Rodríguez de Salas/y Pedro Martín de Val- 
■ ie, y sabe que son regidores/de esta dicha villa y como a tales les ha 
::>/usar sus oficios de regidores en el cabil-/do de esta villa, y asimismo 
»e que los/susodichos son vecinos de esta villa y tienen/sus haciendas 
■eredades en términos/ de esta villa y por mercedes del cabildo/de ella, 
hs cuales se refiere, y que hoy dicho día/del Santísimo Sacramento, 

testigo estuvo en la/iglesia principal de esta villa y no vió en ella,/a 
oficios divinos, a los dichos Pedro Martín de/Valverde y Alonso 
Iriguez de Salas, re-/gidores, ni a Pedro de Quirova, ni a Juan Bu-/ 
. ni a Andrés de Rojas, ni Pedro Besón, ni/Antonio Vázquez, ni
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Alonso Martín, ni Juan Gon-/zález, vecinos de esta villa del Nombre 
de Dios, y que residen en el dicho valle de la/Puana y vega de Quirova. 
y este testigo/ha oído decir y es público y notorio que los dichos/regi- 
dores, con los demás vecinos que han con-/vocado, han hecho ciertas 
juntas en/casa del dicho Pedro del dicho Quiroga (sic) y en otras/partes, 
en las cuales se entiende por/lo que han mostrado, que han procurad*? 
y pro-/curan quitar la obediencia? a la jurisdicción/de esta villa y hacer 
en sus estancias,/o junto a ellas, otra nueva población y for-/mar iglesia- 
como sabe este testigo que la tie-/nen ya señalada y clérigo salariad. 
para el efecto, con, con título de vicario, lo cual/todo han procurado los 
dichos regidores/y vecinos, a fin de no venir a poblar a es-/ta villa. 
Antes procuran que la dicha po-/blación no vaya adelante y por todas.- 
las vías del mundo la procuran es-/torbar y aunque muchas veces por ¿ 
señor Cristóbal de Espíndola, justicia/mayor por su Majestad de esa 
dicha villa, les ha/sido mandado acudan como regidores/y vecinos 
esta población a las cosas que to-/can al bien y procomún, no lo han que
rido/ ni quieren hacer, antes los ha visto estar/rebeldes y contumaces e ~~ 
obedientes,/y tiene entendido este testigo que si los dichos re-/gidorts 
y vecinos saliesen con lo que han intenta-/do, de hacer nueva poblacicc 
fuera de es-/ta villa, sería muy gran daño de esta pobla-/ción y villa i 
se deserviría su Majestad en ello, y es-/to sabe de este caso y es la ver-' 
dad por el juramen-/to que hizo. Y se ratificó, siéndole leído, y lo fir
mó, y que es de edad de veinte y cinco años./Va testado en esta. No val*,

Rodrigo Ponce de León. Jhosepe Pérez
Roacho.

Ante mí: 
Pedro de Palencia, 

Escribano de Su Majestad.

Testigo:
Y después de lo susodicho, en este dicho día, mes/y año susodicha» 

para la dicha información, el/dicho señor alcalde hizo parecer ante si * 
Diego/IIernández, vecino de esta dicha villa, del/cual fué tomado y re
cibido juramento/en forma de derecho por Dios y por Santa Ma-/ría y 
señal de la cruz, so cargo del cual/prometió de decir verdad, y sien?» 
preguntando por el tenor de la dicha cabeza de proceso,/dijo: que cono
ce a los dichos Alonso Rodríguez de Salas/y Pedro Martín de Valveróe. 
regidores, y sabe que lo/son y como tales les ha visto usar en esta villa/
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sus oficios de regidores, y sabe que son vecinos/ de esta villa y tienen 
sus haciendas en términos/de esta dicha villa y por merced del cabildo 
•ie ella, a/las cuales se remite, y que hoy dicho día este/testigo estuvo en 
k iglesia principal de esta dicha/villa en misa mayor y no vió en ella a 

dichos/Pedro Martín de Valverde y Alonso Rodríguez de Salas, ni 
i otro ningún vecino de los del Valle de la Pua-/na y Vega de Quirova. 
T este testigo sabe que los/dichos vecinos del dicho Valle de Quirova y 
j:s/regidores susodichos han procurado y procuran/de hacer una iglesia 
en el dicho valle donde les di-/gan misa y estar y residir allá y no venir 
i c5-/ta villa como no vienen y para ello tienen asa-/lariado un clérigo 

se dice Sebastián de/Valderrama, con título de cura y vicario/del 
tcho valle, pedido por los dichos regidores/y vecinos del dicho valle, en 
•ríe fueron los dichos/ dos regidores y Pedro de Quirova y Juan/Buruel 
y Pedro Besón y Andrés de Rojas, que pa-/ra el dicho efecto se junta- 
Kr* un día en casa/del dicho Pedro de Quirova. Presente este testigo/ 
: i- se halló al concierto del dicho clérigo, y este testigo/le ha visto y 

bkdo decir misa en la estancia/del dicho Pedro de Quirova y ha visto 
después/acá no han acudido derechamente a es-/ta villa en que han 

tetado hoy dicho día del/Santísimo Sacramento y otras dos o tres 
res-/tas, y que esto es verdad y lo que sabe por el jura-/mento que 
fcc. Y no lo firmó porque dijo que no/sabía. Y se ratificó, siéndole 
fedo.

Rodrigo Ponce de León.
Ante mí:

Pedro de Palencia,
Escribano de Su Majestad.

Testigo:
Y después de lo susodicho, en este dicho día, mes/y año susodicho, 

¿ la dicha información, el dicho/señor alcalde hizo parecer ante sí 
¿ Juan de Monto-/ro, vecino de esta dicha villa, del cual fué to-/mado 

recibido juramento en forma de derecho,/ so cargo del cual prometió 
decir verdad,/ y siendo preguntado por el tenor de la dicha cabe-/za 
proceso, dijo: que este testigo conoce a los/dichos Alonso Rodríguez 
>alas y Pedro Martín de Valver-/de, y sabe que son regidores de esta 
k/villa, y como a tales les ha visto usar sus ofi-/cios este año, y asi
lo sabe que tienen/sus haciendas en términos de esta villa/y por 
ed del cabildo de ella, y que hoy dicho/día del Santísimo Sacramen-
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to este testigo/estuvo en la iglesia general y principal/de esta villa, y no 
ha visto ni vió en ella a Alonso/Rodríguez de Salas, ni a Pedro Mártir 
de Valverde,/regidores, ni a otro ningún vecino de los del/Valle de la 
Puana estar en misa. Antes ha/sabido y sabe que en el dicho valle tie
nen un/clérigo que se dice Valderrama asa-/lariado para que les diga 
misa, y que quieren/hacer allá una iglesia general en que digan/misa, ¡a 
cual dicha iglesia hacen en des-/poblado, y para ello hicieron cierta jun
ta en casa de Pedro de Quirova, en que se ha-/llaron los dichos Pedm 
Martín de Valverde y Alonso/Rodríguez y los demás vecinos del dicta 
valle,/todo a fin de no venir a poblar en esta villa/y eximirse de nal 
venir a esta villa a misa ni a/otra cosa y así después acá ha visto e¿ce 
testigo/que han faltado y faltan las fiestas principarles y no vienen a 
esta villa, como no han venido/hoy dicho día siendo el día que es y e^:* 
testigo/sabe por cosa cierta y es público que es en/gran daño y perjuióa 
de esta villa y de la/población de ella por ser frontera y si los ve-/citK» 
se dividiesen y no estuviesen juntos,/provendría en gran disminuciód 
y perjuicio/y del servicio de su Majestad y que todo ello han/hecho des
pués que les está mandado por/la justicia de esta villa que poblasen, t 
hicie-/sen sus casas en esta villa conforme a las/provisiones de su Ma
jestad. antes lo han hecho y/hacen por no cumplirlo, y procuran de evi
tar y estorbar que no se pueble esta villa,/como lo procuran y hacen, y 
que esta es/la verdad y loque sabe de es-/te caso por el juramento/c je 
hizo, y lo firmó de su nombre, y se ra/tificó siéndole leído.

Rodrigo Ponce de León.
Juan de Montoro.

Ante mí:
Pedro de Palencia, 

Escribano de Su Majestad.

Y después de lo susodicho, en este dicho día, mes y año/susodicho 
veinte y cinco días del dicho mes de/mayo de mil y quinientos y seterm 
años,/el dicho señor alcalde, vista la dicha información/mandó dar man
damiento de prisión contra los dichos/Pedro Martín de Valverde y Alc~ 
so Rodríguez de Salas,/regidores, el cual se dió en forma.

Rodrigo Ponce de León.
Ante mí:

Pedro de Palencia,
Escribano de Su Majestad.
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Confesión de Pedro Martín:
Y después de lo susodicho, en veinte y siete/días del mes de mayo 

de mil y quinien-/tos y setenta años, el dicho señor alcalde, estando en/ 
-i cárcel, hizo parecer ante sí a Pedro Martín de Val-/verde, regidor pre
se. del cual fué toma-/do y recibido juramento en forma de derecho/por 
Dios y por Santa María y señal de la cruz,/so cargo del cual prometió 
ét decir ver-/dad, y siendo preguntado, le fueron hechas las/preguntas 
sgui entes:

Preguntado cómo se llama y qué edad y oficio/tiene, y quién fue- 
■Dn sus padres, y qué tándo ha/que pasó a estas partes, y si fué con li- 
■encia de/su Majestad, o con qué licencia, y de que ha vivido después/ 
Ce está en esta tierra, dijo: que se llama Pedro Martín de/Valverde y 
cze es natural de Losa y Flores, jun-/to al Llerena, en los Reinos de 
Castilla, hijo/de Pedro Martín de Valverde y de Marina Sán-/chez, 
^reinos de la dicha villa, labradores, y que habrá diez/años que pasó a 
esta tierra con licencia de su Majestad/y que ha vivido de labrador y 
r_-.- agora es/vecino de esta villa y casado en ella y es Regi-/dor de esta 
tocha villa y que de edad de más/de cuarenta años.

Pregcntado si es vecino de esta dicha villa del Nom-/bre de Dios 
; ¿i es regidor en ella este presente/año y si las tierras de labor y ha- 
cerdas que tie-/ne las tiene que por merced que de ellas la ha hecho el/ 
¡Cabildo y regimiento deesta dicha villa y es/en el término deella y su 
jcrisdición, dijo: que es verdad que es vecino y regidor de esta dicha 
TLia en/este presente año y que habrá cinco años que/ha residido en los 
términos de esta dicha villa/y que las tierras que tiene son en términos 
fe esta/dicha villa y por merced del Cabildo y regimiento de ella/que se 
fe hizo merced de ellas.

Preguntado si sabe a lo que está obligado como Re-/gidor, él y los 
¿emás, y si habiendo jurado de/guardar las libertades y sustentar las 
|®encio-/nes de esta villa y procurar el bien y avmento de/ella„ si está 
«• •gado a ello como tiene jurado,/dijo: que lo sabe como en ella se 
detiene y que es obli-/gado al bien y procomún deesta villa como re-/ 
ji- r que es de ella.

Preguntado si pocos días ha que este confesante/y Alonso Rodrí- 
c-guez de Salas, regidores deesta villa,/se juntaron en casa de Pedro de 

’iirova y convo-/caron otros vecinos de la dicha villa y hecha/junta de 
tzíos los que se pudieron haber, deter-/minaron de hacer una iglesia en 
«r. cam-/po yermo cuatro leguas, o cinco, de esta villa,/para formar un
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pueblo y junta de gentes/y estorbar que no viniesen a poblar a esta 
villa,/como les está mandado, dijo: que un día salien-/do de misa este 
confesante y Alonso Rodríguez, regi-/dores, y otros vecinos como era 
Pedro de Quirova/y Juan Buruel y Pedro Besón y Andrés de Rojas/y 
Antonio Vázquez y desde casa del dicho Pedro de/Quirova, adonde >e 
dijo la misa, yendo/con el dicho Sebastián de Valderrama,/clérigo que 
había traído licencia del canóni-/go Gaspar de Contreras, del Sombrerete, 
para/hacer la dicha iglesia y yendo él río arriba,/al paso que dicen de 
Avino, en una sábana/y campo yermo, sin población, cuatro o cinco/le- 
guas de esta villa, poco más o menos, y lle-/gados allí, dijeron que les 
parecía que la igle-/sia estaría allí cómoda por estar en un/medio de todos 
y estando tratando esto dijo/Antonio Vázquez que se tratase de suene, 
que si en/algún tiempo viniese a ser pueblo, que hubiese dón-/de hacer 
calles y plaza, y que no se acuerda/bien sobre esto si pasó otra cosa 
entre ellos más/de iban al efecto de ver el asiento y sitio/para edificar 
la iglesia y para ello salieron todos,/como dicho tiene, de casa del dicb 
Pedro de Quirova,/donde se había tratado.

Preguntado si es verdad que habrá tres meses, po-/co más o meno-_ 
que la justicia y regimiento de esta/villa y este confesante con ellos co
mo tal re-/gidor señalaron en el asiento de esta dicha/villa sitio para 
iglesia y plaza mayor y/dieron la traza y asiento de ello y en el sitio/de 
la iglesia pusieron una cruz alta y todos/los vecinos mandaron mandas 
para hacer/la dicha igles;a, dijo: que es verdad todo lo/contenido en ia 
pregunta, porque se halló pre-/sente a todo ello como tal regidor.

Preguntado que si sabe que los días señalados/de fiestas principal^ 
los alcaldes y re-/gidores de las villas están obligados/a se hallar en 
pueblos para los honrar/y ver lo que conviene al bien y pro de la dicha/ 
villa, dijo: que es verdad y sabe todo lo que se le pre-/gunta, aunqoe 
no sabe si hay obligación para ello/más de que le parece haber razói 
para ello.

Preguntado si el día del Santísimo Sacramen-/to, que fué el jue» 
próximo pasado, este confe-/sante y el dicho Alonso Rodríguez de S 
las, regidor,/ se quedaron en la estancia de Quirova a oir/misa y dejar 
de venir a esta villa como/eran obligados, dijo: que es verdad todo 
que se/le pregunta.

Preguntado si es verdad que en la junta que hicie-/ron escribier 
al Cabildo de Guadalajara/que les diesen clérigo y licencia para ha: 
la/dicha iglesia, dijo: que este confesante/y Alonso Rodríguez y A:.
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■ • Vázquez fueron al Som-/bre[re]te a pedir la dicha licencia para la 
<it-/sia al vicario del Sombre [re] te y la traje-/ron, y que lo demás no
r. sabe.

Preguntado si es verdad que han procurado que los/vecinos del 
Valle de la Puana se eximan de/no vivir ni venir a poblar a esta villa y/ 
■t han a juntado a ello muchas veces para/lo estorbar y por este efecto 
^ceren hacer/la dicha iglesia y han traído el dicho clé-/rigo, dijo: que 

han pretendido ni estor-/bado tal, y que trajeron el dicho clérigo pa-/
s. oír misa allá y no venir a esta villa,/porque es tan lejos deella y no 
Ifceden ve-/nir todas veces.

Preguntado si sabe que de hacerse iglesia/donde la tienen señalada y 
ctarse/allí, viene a esta villa gran daño y se-/rá parte para que no se 
rile por dividirse co-/mo se dividirán los vecinos en dos partes,/dijo: 
e no viene perjuicio ninguno a esta vi-/lla dello, porque se perderían 
1 haciendas/que allá están por estar a cuatro y a cinco/y a seis leguas 
sta villa y a tres y dos/leguas y que en tiempo de aguas hay peli-/gro 
r los ríos que hay en medio.

Preguntado si para las juntas y acuerdos/que han hecho todas per- 
fccas que dichas/tiene, si han dado noticia de ello a las jus-/ticias reales 
cet por mandado de/su Majestad en esta villa residen o si se ha/hallado 
-/un alcalde en las dichas juntas/o algún otro regidor, dijo: que no 
* ha hallado otro regidor ninguno más/de los dos y menos se ha 

Hado a ello/otro ningún alcalde, ni han dado noticia/de ello a la jus-
ninguna.
Preguntado que por qué causa, siendo Re-/gidores, no dieron no-

-c i a la justicia/de esta villa, para que con acuerdo de su/Cabildo se 
■terminara lo qe conve-/nía al servicio de su Majestad, dijo: que por- 

liabían oído a ciertas personas que el dicho señor Alcalde, Rodrigo/ 
F :-ide de León, había dicho que había destor-/bar todo lo que pudiese

;¡ra que no se/hiciese la dicha iglesia por ser en perjui-/cio desta villa 
’ su población, y que por esta/causa no dijeron nada ni a-/cudieron a la 
jtEsticia desta dicha/villa.

Preguntado si sabe que al presente esta/villa no tiene seis o siete r
■tonos poblados/con sus casas en esta dicha villa dentro/de la traza de 
«Cg y si está en frontera de/tierras de guerra y si había en la jurisdi- 
ó.n/della cincuenta vecinos, poco más o me-/nos, y que vernía servicio 
ie Dios y de Su Majestad/que se congregasen a esta villa y población/ 

oír los oficios divinos y predicación./del Santo Evangelio como pre
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dican los pa-/dres del Sr. San Francisco que en ella residen,/dijo: que 
es verdad que no habrá en esta villa/poblados en ella dentro de la traza 
hasta/seis o siete y que habrá cuarenta vecinos, po-/co más o menos, 
con sus haciendas en la/juridición della y que asimismo esta villa/está 
en frontera de tierra de guerra de/indios y que sería gran provecho que 
los vecinos/cercanos de la dicha villa de tres leguas a/redor se juntasen 
en ella y que los demás/que están a cuatro y a cinco y a seis le-/guas 
recibirán gran daño y pérdida/de sus haciendas si viniesen a poblar/a 
esta villa, y que esta es la verdad/y lo que sabe deste caso y lo firmó y 
se ratificó/siéndole leído. Va entre renglones a ciertas/personas. Vala.

Martín de
Valverde.

Rodrigo Ponce 
de León.,

Ante mí:
Pedro de Palencia,

Escribano de Su Majestad.

Alonso Rodríguez:
Y después de lo susodicho, en veinte y siete/días del mes de mayo 

de mil y quinientos/y setenta años el dicho señor alcalde estando/en vi
sita de cárcel, hizo aparecer ante sí a/Alonso Rodríguez de Salas, regi
dor, del cual/fué tomado y recibido juramento en for-/ma de derecho 
por Dios y por Santa María/y señal de la cruz, so cargo del cual pro
metió de decir verdad y siendo preguntando, dijo lo siguiente:

Preguntado cómo se llama y qué edad y oficio/tiene y de dónde es 
natural y quién fue-/ron sus padres, y qué tanto ha que pasó a estas/par- 
tes, y si trajo licencia de Su Majestad o con qué/licencia pasó, dijo 
que se llama Alonso Rodríguez/de Salas, y que es regidor desta villa y 
vecino/della, y que es natural de guevar, de los/reinos de Castilla, hijo 
de Hernán Domín-/guez de Salas y de Antonia Rodríguez mansa. .2- 
bradores, y que habrá veinte años, poco/más o menos, que pasó a estas 
partes con/licencia de Su Majestad, y que es de edad de/más de cua
renta años.

Preguntado si es verdad que es vecino desta dicha/villa del Nom
bre de Dios, y si es regidor/en ella este presente año, y si las tierras/oe 
labor que tiene son en términos desta/dicha villa y por merced del ca
bildo della,/dijo: que es verdad todo lo que se le pregunta,/y parte de 
las tierras que tiene las ha compra-/do de personas particulares que ñe 
las han ven-/dido y [parte] de ellas son de merced.
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Preguntado si sabe a lo que es obligado un re-/gidor y si sabe que 
á obligado, haciendo/jurado, a guardar las libertades y exencio-/nes 
sta villa y procurar el bien y aumen-/to della, dijo: que lo sabe todo

cmiio se le pregunta,/y
fetiera saberlo.

que no sabe a lo que está obligado tan bien/como

Preguntado si pocos días ha queste confe-/sante y Pedro Martín 
fe Valverde, regidor, se/juntaron en casa de Pedro de Quirova y con- 
’»/caron a otros vecinos de la villa y hecha jun-/ta de todos los que se 
Jodieron haber, deter-/minaron de hacer una iglesia en un campo/yermo 
czatro o cinco leguas desta villa/para formar un pueblo y junta de gen
tes y/estorbar que no viniesen a poblar esta villa/como les está manda-

dijo: que lo que pasa es/que en día después de misa que se dijo en 
i estan-/cia de Pedro de Quirova, este confesante y Pedro/Martín de 

- verde y el dicho Pedro de Quiro-/va y Pedro Besón y Juan Buruel 
f Andrés de Rojas/trataron de que estaban lejos desta/dicha villa y que 
para evitar de venir tan le-/jos, tuviesen allí un clérigo y para el/efecto 
a¿ asalariaron un clérigo y enviaron/por licencia al Sombrerete y con con- 
ttn/timiento de todos los susodichos el dicho clérigo se-/ñaló dónde se 
cedria hacer la iglesia/que fué en el paso que es camino en una sá-/bana 
cuatro o cinco leguas» poco más/o menos de esta villa que está en lo 
■e-/dio de todas las estancias del valle/de la Puana y vega de Quirova 
y que no procuraron estorbar la población de es-/ta villa, antes este con
fesante tiene/empezadas sus casas en esta villa y se ofre-/ce a acabarlas 

el tiempo que se la ha manda-/do.
Preguntado si es verdad que habrá tres me-/ses, poco más o menos, 

;:e la justicia y re-/gimiento de esta dicha villa y este confesante con/ 
«Eos como regidor señalaron en el asien-/to de la dicha villa sitio para 
<iesia y plaza/mayor y dieron traza para ello y en el/sitio de la dicha 
iresia pusieron una cruz/alta en la dicha iglesia y todos los vecinos/ 
candaron mandas para hacer la dicha/iglesia, dijo: que lo sabe todo 
c rio se le pregun-/ta y se halló a todo como regidor de esta dicha villa.

Preguntado si sabe que los días señalados/de fiestas principales los 
alcaldes y re-/gidores de esta villa están obligados/a hallarse en ella para 
fconrarla y ver lo que/conviene al bien y pro de la dicha villa, dijo:/que 
x sabe como le es preguntado.

Preguntado si es verdad que el jueves pasa-/do, que fué día del 
Santísimo Sacramento,/este confesante y el dicho Pedro Martin de Val- 
rerde/se quedaron en la estancia de Pedro de Quirova/a oír misa y 
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dejaron de venir a esta villa/como son obligados, dijo: que es verdad/ 
como se le pregunta y que no vino porque está lejos/de esta, villa y cuan
do llegó a la estancia/de Pedro de Quirova, era ya muy/tarde y por eso 
se quedó allí a oír misa/y que en oyendo misa vino a la dicha villa.

Preguntado si es verdad que en la junta/que hicieron escribieron 
una carta al cabil-/do de Guadalajara que les diesen clérigo/y licencia 
para hacer la dicha iglesia, dijo :/que es verdad lo que se le pregunta.

Preguntado si es verdad que han procurado que/los vecinos d- 
valle de la Puana se eximen/de no venir a poblar a esta villa, y se han 
ajun-/tado a ello muchas veces para lo estorbar/y para este efecto quieren 
hacer la dicha iglesia/y han traído el dicho clérigo, dijo: que tan sola-/ 
mente han procurado para oír misa mien-/tras su majestad no prove
yese otra cosa y no pa-/ra otro efecto, y por estar tan apartados co-/mo 
están y para que sus criados gozen de/los sacramentos por no poder 
venir todos/a esta villa y que la estancia deste con-/fesante es la más 
apartada desta villa/por estar en los mojones desta villa a seis/leguas 
della.

Preguntado si sabe que de hacerse ygle-/sia donde la tienen seña
lada y juntarse/allí viene a esta villa gran daño y será/parte para que 
no se pueble por dividirse como/se dividirán en dos partes, dixo: que 
en cuan-/to a la población no dejará de recibir al-/gún daño por repar
tirse la gente y por/parecer a este confesante que ya que aquí no/se jun
ten todos y se junten allí los demás/que por ser todo juridición de¿u 
villa que tu-/vo entendido que no le venía perjuicio ni se le qui-/tate 
nada de su perminencia y por eso no/lo estorbó.

Preguntado que si para las juntas y acuerdos/que han hecho todas 
las personas que dichas/tiene si han dado dello noticia dello a/las jus
ticias reales desta villa o si se/ha hallado algún alcalde o otro algún 
re-/gidor con ellos, dixo: que no han daño (dado?) tal noticia/a ¡a 
justicia y que no ha habido otra junta sino aquella.

Preguntado que por qué causa siendo regidores/no dieron noticia * 
las justicias para que/con acuerdo con su cabildo se determinara/lo q^t 
convenía al servicio de su majestad, dixo:/que porque le pareció que no 
había necesidad de dar/tal noticia para hacer la dicha iglesia.

Preguntado si sabe que al presente no hay poblados/en la traza desta 
villa hasta seis o siete vecinos/y que habrá en la juridición della cincuen- 
ta/vecinos, poco más o menos, dixo: ques ver-/dad que en la traza des^. 
villa le parece a este/confesante que habrá poblados hasta seis o/sieu 
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ecinos y que en la juridición habrá/quarenta, pocos más o menos,/y 
:.ue si les aprestasen a muchos dellos a hacer/casas se despoblaría y no las 
podrían/venir a hacer por estar adeudados y por-/que no tienen sus ha
ciendas aviadas y ser/menester dallas más carga de las que se/les ha 
dado para poderse poblar en es-/ta villa, y por no tener en sus estancias/ 
casas hechas para encerrar su trigo.

Preguntado si sabe que las mercedes que el ca-/bildo desta villa 
¿ace y ha hecho son con con-/dición que dentro de un año vengan a/vivir 
y residir dentro de la traza desta/dicha villa como parece por las mer
cedes y libro del/cabildo desta villa y si ha nueve años,/poco más o me- 
nos, que se van poblando las/estancias desta juridición, dijo: ques/ 

erdad y sabe todo lo que se le pregunta, y ques-/to es la verdad por el 
jaramente que hizo y lo/firmó y se ratificó siéndole leído. Va/testado 
Preguntado. No vale.

Rodrigo Ponce de León. Alonso Rodríguez de Salas.

Ante mí:
PQ de Palencia, 

escribano de su majestad.

E después de lo susodicho, en veinte y siete días del mes de/mayo 
¿e mili y quinientos y setenta años el dicho señor alcalde/mandó acumu- 
¡ar a los dichos Pedro Martín de Valverde y Alonso Rodrí-/guez de Sa- 

las conficiones que sobre la junta de casa Pedro de Quirova/se les 
'.<nó ante el muy magnífico Sr. Cristóbal despíndola, justicia/mayor. 
Fecho ante mí, el presente escribano, y que se junte con este proceso, 
y ansí* lo mandó y firmó.

Rodrigo Ponce de León. Pedro de Palencia,
escribano de su majestad.

Cabeza de Proceso:
En la villa del Nombre de Dios, veinte y siete/días del mes de mayo 

¿e mili y quinientos/y setenta años el muy magnífico Sr. Rodrigo Pon- 
ce de/León, alcalde ordinario por su majestad en esta dicha villa,/vista 
a dicha información y conficiones de los dichos/P9 Martín de Valver- 
áe y Alonso Rodríguez de Salas, regido-/res desta dicha villa, y vinto 

que más ver convino, dixo:/ que hacía y hizo cabeza de proceso contra 
bs su-/sodichos y premisas las solenidades del/derecho, les ponía por 
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cargo y culpa lo que contra/ellos resulta deste proceso por la infor-/ma- 
ción sumaria y de sus confidiones, ques/haber hecho junta de gentes en 
casa de Pedro de/Quirova y contra las libertades y preminen-/cias desta 
villa siendo tales regidores trata-/ron desimirse de la juridición desta 
villa y ha-/cer nueva población cinco leguas desta villa/y hacer una igle
sia general en que les dijesen mi-/sa en una sábana yerma al paso de 
Avino,/todo a fin destorbar la población desta villa y lo/han puesto 
por obra y traído y asalariado clérigo/para el dicho efeto, todo sin licen
cia de Su Majestad, y el/jueves pasado, que fué día del Santísimo Sa- 
cra-/mento, no habían venido a esta villa a misa/como eran y son obli
gados y estorbaron que los/demás vecinos del Valle de la Puena no/vi- 
niesen a misa a la dicha villa, todo al fin/susodicho, y porque en lo ansí 
hacer han cometido/y cometieron delito (s)dino de ser castigados/siendo 
como son regidores y por/ello los tiene de castigar, conforme/a derecho 
les mandó dar treslado y/que para la primera audiencia res-/pondan, v 
ansí lo mandó y firmó.

Rodrigo Ponce de León.
Ante mí:

Pedro de Palencia,
Escribano de Su Majestad.

En la villa del Nombre de Dios, veinte y siete/días del mes de mayo 
de mili y quinien-/tos y setenta años, yo el escribano suso-/escrito noti
fiqué la cabeza de proceso des-/ta otra parte a Pedro Martín de Val- 
verde/y Alonso Rodríguez de Salas, el que dijo.7que lo oían: Testigos: 
Jusepe Pérez y Juan Pé-/rez de Plasaola.

Pedro de Palencia,
Escribano de Su Majestad.

29 de mayo de 1570 años.
Muy Magnífico Señor:

En la villa del Nombre de Dios, veinte/y nueve días del mes de ma
yo de mill/y quinientos y setenta años, antel muy mag-/nífico Señor Ro
drigo Ponce de León, alcalde ordinario/en esta villa, la presentó el con
tenido:

?Jonso Rodríguez de Salas y Pedro Martín de Valverde parece- 
mos/ante Vuestra Merced en la causa/que de oficio Vuestra Merced
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ira contra nos los susodichos y decimos :/que por Vuestra Merced nos 
n puertos ciertos cargos y respondiendo/al cargo que por Vuestra Mer- 
: nos es puesto en decir que no venimos a misa/a esta villa el día del 

Santísimo Sacramento siendo regidores,/decimos que nuestras casas y 
sz.riendas donde residimos están a cin-/co leguas y a seis desta villa y 
> ■ el gran distrito no pu-/dimos venir y porque en el valle de la Puana 
y Rio de Pedro de/Quirova, proveído por el per-/lado (leste Reyno que 
■esíde en la ciudad de Guadalajara/y el dicho día que no venimos a misa 
ttr.-.mos misa en el di-/cho valle y a estas causas no venimos a misa a 

. villa y por-/que en no haber en esta villa iglesia, por lo cual no nos 
ttcistriñe/el derecho a que por fuerza acudamos a ver misa aquí y mayor- 
•en-/te teniendo vicario que nos dice misa en el dicho nuestro valle,/y 
cr ios demás cargos que por Vuestra Merced nos son puestos negan-/do 
x perjudicial concluimos por prueba y el muy magnífico oficio de/Vues- 
•r* Merced imploramos y pedimos justicia.

Alonso Rodríguez de Salas. Pedro Martín de Valverde.
El Sr. Alcalde causa conclusa y para prueba.

Visto:
(rúbrica).

Fallo que debo de recibir y recibo a prueba/a los dichos Alonso Ro- 
éríguez de Salas y Pedro Martín de Val-/verde, y a la parte de la justi- 
ba de lo por/ellos dicho y alegado con término de nueve/días primeros 
siguientes dentro de los cua-/les cada uno dellos pruebe y averigüe lo/ 

probar y averiguar les convenga, salvo jure/ynputinensium ed non ad- 
E¿:iendorum y mandó/citar a las partes en forma común para ver, pre-/ 
■eutar, jurar y conocer los testigos que la una parte/ presentare contra la 
•tra. y puesta mi sen-/tencia vnterlocutoria. Ansi lo mandó.

Rodrigo Ponce de León.

Leída y pronunciada fuesta dicha senten-/cia por el dicho señor 
a&calde estando haciendo/audiencia a veinte y nueve días del mes de/ma- 
• de mili y quinientos y setenta años,/siendo testigos Juan Pérez de 
Pina y Jusepe Pérez, vecinos des-/ta villa.

Pedro de Palencia,
escribano de Su Majestad.
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En la villa del Nombre de Dios, veinte y nueve/días del mes de 
mayo de mili y

(Falta una hoja).

29 de mayo.

Muy magnífico Señor:

En la villa del Nombre de Dios, veinte y nueve días del mes de 
mayo/de mili y quinientos y setenta años, antel/dicho señor alcalde Ro
drigo Ponce la presente contenido:

Alonso Rodríguez de Salas y Pedro Martín de Valverde en la causa 
que de/oficio Vuestra Merced trata contra nos los susodichos deci-/mos 
que por Vuestra Merced nos es dado término de publica-/ción, el cual 
renunciamos y arrimándonos a nuestras con-/ficiones y negando lo per
judicial damos por dichos/y jurados los testigos de la sumaria informa- 
ción/y pidimos sentencia y el muy magnífico oficio de Vuestra/Merced. 
Imploramos y pidimos justicia.

Pedro Martín de Valverde. Alonso Rodríguez de Salas.

El Sr. Alcalde ovo por pasado el término de la publi-/cación y ovo 
la causa por conclusa para senten-/cia difinitivamente y mandó sitar/a 
las partes para oir sentencia para/que feriado sea.

Rodrigo Ponce de León.
Ante mí:

Pedro de Palencia,
escribano de Su Majestad.

Visto este proceso ques entre partes de la una/la Justicia Real desta 
villa y de la otra Alonso Rodríguez/de Salas y Pedro Martín de Val- 
verde, preso(s) sobre/las causas y razones en él contenidas a que refiero.

Fallo atento a los autos y méritos deste proce-/so y atenta a la 
culpa que contra los dichos/Pedro Martín de Valverde y Alonso Rodrí
guez de Salas, y aten-/to sus confisiones y que son y eran regidores 
desta villa, antes aver hecho juntas/y munipudios en casa de Pedro de 
Quirova y aver/sido parte para estorbar que la población ques-/tá man
dada hacer en esta villa por Su Majestad no va-/ya adelante y aviéndome 
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5*ninamente/con ellos, que los debo de condenar y conde-/no en privación 
-e los oficios reales que/agora tienen de regidores como el que/adelante 
pedieran tener de otro cualquier/oficio real por tiempo y espacio de qua-/ 
tro años primeros siguientes que corran y se/cuenten desde el día de la 
pronunciación/desta mi sentencia en adelante hasta ser/cumplidos los 
i:chos cuatro años y no lo que-/branten ni usen ningún oficio real ni/ 
del que agora tienen durante el dicho tiempo/sin especial licencia de 
Su Majestad so pe-/na de quinientos pesos de oro común para/la cá- 
■iara de Su Majestad de más de incurrir en/las penas que caen los que 
usan de ofi-/cios reales estando privados de-/llos y no pudiéndolos usar 
y más les/condeno en cada cincuenta pesos/de oro común aplicados la 
—rtad/para la cámara de Su Majestad y la otra mitad/para gastos de 
justicia desta dicha villa/y que en lo que toca a la población desta dicha/ 

Ha, que por el Sr. Cristóbal despíndola,/juez desta dicha villa les está 
candado/no ynoven ni ynpidan la dicha población ni/vayan contra lo 
zuuidado so pena de per-/dimiento de todos sus bienes en los cuales/ 
desde luego les doy por condenado lo/contrario haciendo y más les conde/ 
■o en las costas deste proceso justa/y derechamente hechos, cuya tasa- 
rión/en mí reservo y por esta mi sentencia/difinitiva juzgando ansi lo 
rronuncio/y mando y los dichos cien pesos de/la dicha condenación de 
imbos a dos den/y paguen antes que salgan de la prisión/en que están, 

a testado de que. No vala.

Rodrigo Ponce de León.

Dada y pronunciada fuesta dicha sentencia por/el muy magnífico 
Señor Rodrigo Ponce de León, alcalde ordina-/rio por Su Majestad 
:ue en ella firmó su nombre treinta/días del mes de mayo de mili y qui- 
i’entos/y setenta años siendo testigos Juan Pérez de Pina/y Jusepe 
Pérez, vecinos desta dicha villa.

Pedro de Palencia, 
escribano de Su Majestad.

Notificación:
En la villa del Nombre de Dios treinta días del/mes de mayo de mili 

quinientos y setenta/años yo el escribano jussoescrito notifiqué la sen- 
ien-/cia desta otra parte a Pedro Martín de Valverde/y a Alonso Rodrí- 
r-iez de Salas, presos en sus personas/anbos a dos juntos, los cuales di
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jeron que/lo oyen, siendo testigos Juan Pérez de Pina y Her-/nando de 
Heresuelo y Juan de Montoro, vecinos des-/ta dicha villa.

Pedro de Palencia, 
escribano de Su Majestad.

Muy magnífico Señor:
En la villa del Nombre de Dios dos días del mes/de junio de mili y 

quinientos y setenta años/antel muy magnífico Sr. Rodrigo Ponce de 
León, alcalde/ordinario la presentó de contenido.

Alonso Rodríguez de Salas, regidor, en el pleito que de oficio/Vues
tra Merced contra mí ha tratado, digo que la sentencia definitiva que en 
esta/causa Vuestra Merced dió y pronunció, por la cual me condena en 
privación/de oficio por cuatro años y en cincuenta pesos de oro común/ 
según más largamente consta por el tenor de la dicha sentencia, cu-/yo 
tenor ávido aquí por repetido, es ninguna, ynjusta y muy/agraviada y 
se deve anular y revocar por todo lo que de su/tenor resulta y por lo 
que alegaré antel superior.

Y por tanto, hablando con el acatamiento que devo salvo el derecho 
de la nu-/lidad, apelo de V. Md. y de la dicha sentencia para ante quien/ 
y con derecho deuo y pido el testimonio desta apelación con/las" ynstan- 
cias que deuo, y si se me denegare tácita o ex-/presamente, del tal dene
gamiento asimismo apelo y pí/dolo por testimonio.

Alonso Rodríguez, 
(fdo.) Alonso Rodríguez de Salas.

El Señor Alcalde dixo: que lo oye y que les otorga/la dicha apela
ción y que sin embargo della no usen/delante dichos oficios de Regidores 
sin especial/licencia de Su Majestad como dicho es y que ante todas/ 
cosas depositen las penas de los cincuenta/pesos y costas y en el entre
tanto sesté preso./Y ansí lo mandó y firmó.

Rodrigo Ponce de León.

Ante mí:
Pedro de Palencia, 

escribano de Su Majestad.

16 v en blanco
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Muy magnífico señor:
En la villa del Nombre de Dios, dos días del mes de/junio de mili 

y quinientos y setenta años antel/muy magnífico Señor Rodrigo Ponce 
de León, alcalde ordina-/rio en esta dicha villa la presentó. El contenido:

Pero Martín de Valverde, regidor, en el pleyto que de oficio V. M./ 
contra mí ha tratado, digo: que la sentencia definitiva que en/esta causa 
\ . M. dió y pronunció, por la cual me con-/dena en privación de oficio 
por cuatro años y en cin-/cuenta pesos de oro común, según que más 
largamente consta/por el tenor de la dicha sentencia, cuyo tenor ávido 
aquí/por repetido, es ninguna, injusta, y muy agraviado/y se deve anu
lar y revocar por todo lo que de su te-/nor resulta, y por lo que alegaré 
ante el superi-/or.

Por tanto, hablando con el acatamiento que devo, salvo/el derecho 
de la nulidad, apelo de V. M. y de la dicha sen-/tencia para y para ante 
quien y con/derecho deuo, y pido el testimonio desta apelación con las/ 
ystancias que deuo, y si se me denegare tácita o ex-/presamente, de tal 
denegamiento asimesmo apelo/y pídolo por testimonio.

Pedro Martín de Valverde.

. El Señor Alcalde dixo: que lo oye y que le otorga la/dicha apela
ción y que sin embargo no usen los dichos/oficios de regidores sin es
pecial licencia/de Su Majestad, y que ante todas cosas deposite la con-/ 
denación, y en el entretanto se esté preso, y an-/si lo mandó y firmó. 

Rodrigo Ponce de León.

Ante mí:
Pedro de Palencia, 

escribano de Su Majestad.

3 de junio.
Muy magnífico señor:

En la villa del Nombre de Dios tres/días del mes de junio de mil y 
quinientos/y setenta años antel muy magnífico Señor/Cristóbal despín- 
dola, Alcalde Mayor por Su Majestad en es-/ta dicha villa la presentó. 
El contenido:

Pero Martín de Valverde, en el pleito que de ofi-/cio de la Real 
Justicia contra mí se trata, el Señor/Alcalde Rodrigo Ponce de León
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dió sentencia contra m¡/injusta y muy agraviada, de la cual sentencia 
apelé an-/te V. M. y en su cumpliimento me presenté ante V. M./en grado 
de apelación donde a V. M. pido y suplico/me haya por presentado y 
mande tomar en sí la causa/y pido justicia.

Pedro Martín de Valverde.

El señor alcalde mayor lo ovo por presentado en/el dicho grado y 
tomaba y tomó en sí la cavsa/y mandó quel dicho Pedro Martín de Val- 
verde haga/ las diligencias ques obligado. Y ansí lo man-/dó y firmó, 
y quel escrivano travga el proceso/ante su majestad.

Cristóbal des-
píndola.

Ante mí:
Pedro de Palencia, 

escribano de Su Majestad.

3 de junio.
Müy magnífico señor:

En la villa del Nombre de Dios, tres días/del mes de junio de mil y 
quinientos y se-/tenta años, antel dicho señor alcalde mayor la/presen- 
tó. El contenido:

Alonso Rodríguez de Salas parezco ante V. M. en el/pleito que de 
oficio de la Real Justicia contra mí/se trata. El Señor Alcalde Rodrigo 
Ponce de León dió sen-/tencia contra mí y otros injusta y muy agravia
da,/por lo que apelé para ante V. M. y en cumplimiento/de la dicha ape
lación me presento ante V. M. en grado/de apelación donde a V. M. 
pido y suplico me ha-/ya por presentado y mande tomar en sí la causa 
y/me desagravie de la dicha sentencia por las razo-/nes que alegaré en 
la presecución desta causa/y pido justicia y el magnífico oficio de V. M./ 
imploro.

Alonso Rodríguez de Salas.

El Señor Alcalde Mayor lo hubo por presentado en el/dicho grado 
y tomaba y tomó la causa en sí y que/haga el dicho Alonso Rodríguez
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diligencias ques obligado/y ansí lo mandó y firmó, y mandó a mí, 
d presente/escribano, traiga el proceso ante Su Majestad.

Cristóbal despíndola.

Ante mí:
Pedro de Palencia, 

escribano de Su Majestad.

Muy magnífico señor:
26 de julio 1570 años.

En la villa del Nombre de Dios, veinte y seis/días del mes de julio 
¿e mil y quinientos/y setenta años, antel dicho señor alcalde mayor,/la 
presentó. El contenido:

Pedro Martín de Valverde, Regidor desta villa del Nombre de/Dios, 
alegando agravios a la sentencia que contra mí dió/y pronunció Rodrigo 
F .ce de León, alcalde ordinario desta villa,/en que me privó del dicho 
*i:::io de Regidor por cierto tiem-/po e me condenó en cincuenta pesos 
i: oro común quen/la dicha sentencia se contiene, digo que la dicha 
KEtencia es nin-/guna y de ningún valor y efeto, dina de ser repues-/ 
te y revocada por todas las causas de nulidad e agravio/que se pueden 
iteegir del dicho proceso y causa que/aquí he expresado, y por lo si

miente :

Lo primero, porque contra mí en el dicho proceso no se prueba/ni 
¿rigua habernos juntado ni menos haber hecho liga ni mo-/nipodio ni 

senos haber tratado ni comunicado cosa alguna en/daño ni perjuicio de 
i. dicha villa ni menos en ofensa/de las libertades ni esenciones y premi- 
meias della ni/contra la juridición ni alcaldes que son y no se probando 
t averi-/guando lo susodicho fui agraviado en la sentencia que contra/ 
■ se dió y pronunció y ha de ser revocada y dada por ninguna.

Lo otro, porque nunca se trató entre esas personas que se jun-/ta- 
r. más que tan solamente por estar tan lejos desta/villa tener un clé- 

• que los dijese misa y administrarse los santos sacramentos a nues- 
» criados y personas que están/y residen en nuestras haciendas y casas 
: no podemos mu-/chas veces pasar a esta villa por causa de los ríos 
: hay/en el camino y estar mi casa y hacienda cinco leguas des-/ta 
a e no la tener puesta en horden hat (sic) de la poder/dejar, que se 
iería toda.
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Lo otro, porque por haber visto la parte y lugar donde se/pudiese 
hacer iglesia para que toda la gente questá/y reside en las dichas estan
cias más cómodamente pudiese/ir a oír misa no hicimos agravios ni mo
lestias a esta/villa ni por causa dello se deja de poblar, pues todos/los 
demás tenemos empezadas a hacer casas en ella/y las acabaremos según 
e como nos está mandado.

Lo otro, porque en esta villa no hay hecha ni edifica-/da yglesia 
catredal ni vicario ni cura proveydo más del/monesterio del Señor San 
Francisco y ansí no lo habiendo/muy bien podimos oír misa en otra par
te, cuanto más/teniendo licencia del Canónigo Contreras, visitador, para, 
poder hacer y habiendo el dicho día que contra no-/sotros se hizo proceso 
venido a esta villa y estado y resedido en ella.

Lo otro, porque no pude ser privado del dicho oficio de/regidor por 
lo susodicho, pues en ello cosa alguna/fué contra la república de e'tz. 
villa ni en daño de sus/libertades y preminencias como lo tengo pedidv 
y a-/legado y ansí estando como está la causa pendiente/ y otorgada h 
apelación, no se pudo mandar lo que se/mandó por el dicho alcalde Ro
drigo Ponce de León/y tengo de usar el dicho oficio de regidor ha>t^ 
tan-/to que difinitivamente esta causa sea determinada.

Lo otro, porque al tiempo que fuimos a ver en la/parte y lugar 
que se podía hacer la dicha iglesia/no tratamos en poblar ni hacer villa 
ni población/alguna ni se hizo traza para ello, e no lo habiendo tra-/tado 
ni hecho, no fué contra esta villa ni su jurisdición/ni menos se averi
guó por tal e no se averiguan-/do la dicha sentencia, fui muy leso y 
agraviado y por/tal ninguna se ha de dar y pronunciar.

A V. M. pido y suplico que visto los dichos agravios/y el dicho pro
ceso y todo lo demás ques y puede ser/en mi favor, revoque y dé per 
ninguna y de ningún e-/fecto y valor la dicha sentencia y declare y man¿e 
que/yo sea admetido como regidor al cabildo que se hicie-/re en esa 
villa y gozen de las libertades que gozan/los regidores, pues no pude ser 
privado y afirmándo-/me en lo que dicho y alegado tengo y dando por 
pasados/y cumplidos todos los términos del derecho, concluyo definí-/ 
tivamente y pido sentencia y justicia y costas y el o-/ficio de V. M 
inploro.

Pedro Martín de Valverde.

El Señor Alcalde Mayor, visto lo pedido por el dicho Pedro Mar
tín,/y la conclusión y renunciación de términos dixo: que había y hubo.’ 
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esta causa por conclusa definitivamen-/te para dar en ella sentencia en 
¿xa que feriado no sea/y ansi lo mandó y firmó, lo cual dijo que hacía/ 
y o hizo en nombre de la Real Justicia.

Cristóbal despíndola.
Ante mi:

Pedro de Falencia, 
Escribano de Su Majestad.

35 de julio 1570 años

Muy magnífico señor:

En la villa del Nombre de Dios, veinte y seis/días del mes de julio 
ée mili y quinien-/tos y setenta años, antel Señor Alcalde Mayor, la 
?cesentó./El contenido:

Alonso Rodríguez de Salas, Regidor desta villa del Nombre de Dios,/ 
úegando agravios a la sentencia que contra mí dió y pronuncio R° Pon- 
ce/de León, Alcalde Ordinario desta villa, en que me privó del dicho 
:;cio/de Regidor por cierto tiempo y me condenó en cincuenta pesos de 

ero/común según que en la dicha sentencia se contiene, digo: que la dicha/ 
jfcntencia es ninguna e de ningún efecto y valor, dina/de ser repuesta y 
■evocada por todas las causas de/nulidad e agravio que se pueden colé- 
rr del/dicho proceso y causa que/he aquí por expresadas y por lo si
guiente :

Lo primero, porque contra mí en el dicho proceso no se prueba/ni 
i erigua habernos juntado ni menos haber hecho liga ni/rnonipodio, ni 
■■enos haber tratado ni comunicado cosa al-/guna en dañó ni perjuicio 
testa dicha villa, ni menos en ofen-/sa de las libertades y esenciones y pre
minencias della, ni/contra la justicia ni alcaldes que son, y no se pro- 
'nir.do ni ave-/riguando lo susodicho, fui agraviado en la sentencia'que/ 
centra mí se dió y pronunció,/y ha de ser revocada e/dada por ninguna.

Lo otro, porque nunca se trató entre las personas que se jun-/taron 
■ás de tan solamente por estar tan lejos/desta villa tener un clérigo que 
sos dijese misa y ad-/ministrase los santos sacramentos e a nuestros cria- 
'-■>s y per-/sonas que están y residen en nuestras haciendas y casas por-/ 

ene no podemos muchas veces pasar a esta villa por causa/de los ríos 
ene hay en el camino y estar mi casa e hacienda/seis leguas desta villa 
y no la tener puesta en orden/de la poder dejar, que se perdería toda.

Lo otro, porque por haber visto la parte y lugar donde/se pudiese 
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hacer iglesia para que toda la gente que está e/reside en las dichas estan
cias más cómodamente pudiese venir/a oír misa, no hicimos agravio ni 
molestia alguna/a esta villa ni por causa dello se deja de poblar, pues 
todos los más tenemos comenzadas casas en ella y/las acabaremos según 
y como nos está mandado.

Lo otro, porque en esta villa no hay hecha ni edificada yglesia/ca- 
tredal ni vicario ni cura proveydo más del mo-/nesterio de Sant Fran
cisco y ansi no lo habiendo muy bien/podimos oír misa en otra parte 
cuanto más teniendo/licencia del Canónigo Contreras, visitador, para la 
poder hacer e habiendo el dicho día que contra nosotros/se hizo proceso 
venido a esta villa y estado y residido en ella.

Lo otro, porque no pude ser privado del dicho oficio/de Regido' 
por lo susodicho, pues en ello en cosa alguna/ fue contra la república desta 
villa ni en daño/de sus libertades e preminencias como lo tengo/dicho y 
alegado y ansi estando como la causa está pen-/diente y otorgada la ape
lación, no se pudo mandar/lo que se mandó por el dicho Rodrigo Ponct 
de León, alcalde, y ten-/go de usar el dicho oficio de regidor hasta tan? 
que/definitivamente esta causa sea determinada.

Lo otro, porque al tiempo que fuimos a ver en la parte/e lugar que 
se podía hacer la dicha iglesia no trata-/mos en poblar ni hacer villa ni 
población alguna/ni se hizo traza para ello e no lo habiendo tratado/n 
hecho, no fue contra esta villa ni su jurisdición/ni menos se averiguó 
por tal y no se averiguando/en la dicha sentencia, fui muy leso y agra- 
viado/y por tal ninguna se ha de dar y pronunciar.

A V. M. pido e suplico que, vistos los dichos agravios y el/dichr 
proceso y todo lo demás ques y puede ser/en mi favor e ayuda revoque 
y dé/por ninguna y de ningún efecto y valor la dicha sentencia y/declar- 
y mande que yo sea admitido como re-/gidor al cabildo que se hiciere en 
la villa y ¿roce/de las libertades que gozan los dichos regidores,/pues nc 
pude ser privado y confirmándome caí lo/que dicho e alegado tengo e 
dando por pasados/y cumplidos todos los términos del derecho, no/que- 
riendo gozar dellos, concluyo definitiva-/mente e pido sentencia y jus
ticia e costas/y el oficio de V. M. inploro.

Alonso Rodríguez de Salas.

El dicho señor alcalde mayor, vista la dicha conclusión/y renuncia
ción del términos del dicho Alonso Rodríguez,,/dixo: que en nombre de 
la Real Justicia había y hubo/esta causa por conclusa definitivamente 
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'-•ira/dar (en) ella sentencia en día feriado no sea y dió/por pasados to
dos los términos del derecho/y ansi lo mandó y firmó.

Cristóbal despíndola.
Ante mí:

Pedro de Palencia,
Escribano de Su Majestad.

En la villa del Nombre de Dios, a nueve días del/mes de noviembre 
de mili y quinientos y setenta años/ el muy magnífico señor Cristóbal 
despíndola, alcalde mayor/en la dicha villa por Su Majestad, dixo: que 
por cuanto los dichos/Alonso Rodríguez de Salas y Pero Martín de Val- 
~erde y otras per-/sonas que tienen sus estancias y labores en el término 
¿el/Valle de la Puana no han cumplido ni guardado la pro-/visión que 
se dió por el Ille Señor Don Luís de Velasco,/Visorrey y Capitán Ge- 
neral, para poblar esta dicha villa del Nombre/de Dios ni las condiciones 
en ella contenidas ni menos el/auto por él dado y pronunciado sobre querer 
edificar/un pueblo y hacer iglesia perroquial en el dicho Valle de/la Pua- 
* i y para que conste de todo lo susodicho a Su/Majestad y su Real 
Audiencia mandaba y mandó que en este/proceso su ponga un traslado 
áe la dicha provisión y del/dicho auto por él pronunciado sobre lo suso
dicho y/por este auto. Ansí lo pronunció y mandó y lo/firmó de su 
■ombre.

Cristóbal despindola
Pasó ante mí:

Jhoan Perez de Plazaola, 
escribano.

Autos seguidos por Rodrigo Ponce de León.
N. V. en 23 folios.
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CRONICA
La Academia está de luto. Falleció el Sr. D. Ignacio de Villar Villa- 

mil, que en dos períodos distintos presidió sus labores y la encaminó por 
el mejor de los caminos. Precisamente tuvo necesidad de dirigir sus tra
bajos, cuando la guerra ensangrentaba a España y nuestras relaciones 
con la Academia de Madrid pudieron haberse roto al menos tempo
ralmente.

Por suerte no ocurrió esto. Los múltiples contactos del Sr. de Vi
llar Villamil en Europa, su cordial amistad con el Duque de Alba, Di
rector de la Real Academia de la Historia, permitieron que, aun cuando 
con cierta irregularidad no faltara nuestra comunicación con aquel res
petable cuerpo.

Como es bien sabido, fue el Sr. de Villar Villamil la más alta auto
ridad que en estos tiempos hemos tenido en materia de Genealogía, de 
Heráldica; pero hombre afable en extremo, con la afabilidad de un ver
dadero sabio, sus conocimientos estuvieron siempre a disposición de 
cuantos le consultaban, sabedores de antemano de que sus dudas que
darían satisfechas.

Por otra parte, su interés por nuestra Academia fue siempre grande 
y aun en medio de las enfermedades que lo aquejaron ya en los últimos 
días de su larga y fructuosa vida, no dejó de consagrarle sus pensamien
tos y sus esfuerzos.
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Por ello la Academia habrá de honrar públicamente su memoria, 
confirmando así el homenaje que le tributó cuando entró en el nonagé
simo año de su existencia.

Durante el mes de agosto último, por iniciativa de la Sociedad Co- 
¡ombista Panamericana, que tanto se esfuerza por mejorar los lazos de 
amistad de nuestras naciones americanas, sobre todo las bañadas por el 
Mar Caribe, y por fomentar su cultura, se verificó en Honduras la Pri
mera Conferencia Internacional de Arqueólogos del Caribe, bajo los aus
picios de Gobierno hondureño que preside el Dr. y Gral. Carias.

El objeto de la reunión fue estudiar los vestigios que han quedado 
en aquella república del paso, mejor dicho, de la estancia larga de los 
mayas en lo que ahora son tierras hondureñas.

Y los miembros de la Conferencia, recorrieron con verdadero interés 
rodos aquellos lugares que conservan más o menos importantes restos de 
as culturas aborígenes, siendo el principal atractivo la visita a Copán, 
¿vnde han quedado las más admirables muestras de lo muy importante 
}ue fue la cultura maya.

Numerosos trabajos fueron presentados que por sí solos aseguraron 
el notable éxito de la Conferencia; el Gobierno de Honduras se preocupó 
muy de veras por facilitar todos los estudios que, en lugares bien apar
ados algunos de ellos, habían de realizarse, y los miembros tomaron una 
serie de resoluciones que aseguran que estos estudios habrán de conti
nuarse con verdadero provecho para la ciencia.

De México fueron invitados el Instituto Nacional de Antropología, 
nue envió como representantes suyos a los Sres. Marquina, Rubín de la 
Borbolla, Kirchhoff y Bosh Gimpera; la Universidad Nacional, que de- 
'ignó como representante al Sr. Académico Rafael García Granados; el 
instituto de Historia de la misma Universidad, que encargó su repre
sentación al Sr. García Granados y al Académico Alberto María Carreño. 
En las páginas de este número de las Memorias aparece el trabajo que 
« Sr. Carreño presentó a la Conferencia. Fue invitado también el Sr. 
Pavón, Director del Museo Regional de Campeche, que ha hecho una es
pecialidad de la Cronología Maya, y el Sr. Lizardi Ramos, que igual
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mente se ha especializado en asuntos mayas. Ambos dieron conferencias 
muy importantes sobre la materia.

Los Sres. Marquina y Rubín de la Borbolla fueron invitados para 
decir sendos discursos: aquél en la inauguración del Congreso y el último 
en la clausura. Al Sr. Lizardi Ramos se confió el elogio del Sr. Owen. 
que murió en Copan mientras se entregaba a trabajos de exploración, y 
al Sr. Carreño el ofrecer el banquete que los Conferenciantes dieron al 
Presidente de la Conferencia, Sr. Profesor Angel G. Hernández, Secre
tario de Educación Pública.

A. M. C.
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•oles su palabra, de que en lugar de favorecer a los Aculhuas, les ayudaría 
por las espaldas a matarlos, siendo necesario”. (1)

Inclinado estaría uno a desechar esta anécdota que carga la memoria 
¿e Moteczuma con el relato de una odiosa perfidia, si la historia de todos 
Íes pueblos y de todos los tiempos, no nos enseñara de lo que es capaz el 
hombre dominado por la ambición, y más cuando como quizá en el caso, 
a soplan sentimientos enconosos. Esa pasión feroz ha practicado siem
pre, sin decirlo, la máxima que en boca del Príncipe de los ambiciosos, 

2) formaba el tema y la regla de su conducta.
Nam si violandum est Jus, regnandi gratia
Violandum est: aliis rebus pietatem cola.
De Moteczuma podía decirse lo mismo que de César cuando Suetonio, 

• mejor dicho Cicerón, le presta aquellas palabras y sentimientos, que es- 
sba “corrompido por el hábito del mando, y dispuesto, por el conoci
miento que tenía de sus propias fuerzas y de las de sus enemigos, a 
aprovechar todas las ocasiones para llegar a la dominación universal”. 
Los Tlaxcaltecas entraron al combate con el odio que inspira el resenti- 
■Éento de la perfidia y su éxito fué fatal al buen Rei N etzahualpilli. En 
- perdió la flor de la nobleza y de su ejército; sus dos hijos, que lo man
caban, fueron sacrificados en las aras de Camaxtle, el Huitzilopochtli 
Tíaxcalteca, y él cayó a los pies de su orgulloso dominador. Con esta 
adición, conservada por los Cronistas Tezcucanos, se comprende bien 

é desvío que tan intempestivamente se ve surgir entre su pueblo y el de 
México, desvío insensatamente provocado por Motee zuma y que mui pron- 
x- debía expirar con la vida, después dé una larga carrera de pesadum
bres y de humillaciones.

El año décimo de su Reinado (1511) y parte del anterior son fa- 
■osos en las tradiciones mexicanas por los prodigios que en ellos han 
acumulado la superstición y la credulidad. El cielo, la tierra, los elemen-

y hasta los animales parecían conjurados para aterrorizar a los hom
ares. A los eclipses seguían los terremotos y tras estos venían las inun- 

«mídad” etc. Con estas indicaciones cada cual podrá procurarse una mejor traduc- 
ñáa. El ingenio francés ha inventado una frase epigramática para calificar las tur- 
•■óones en que no hai grande derramamiento de sangre, apellidándolas revolucio- 

a l’eau de rose. Eliminando el epigrama, se tiene la ¡dea y aun la expresión de la 
Ti‘li-yao-yotl, de los Mexicanos. Probablemente de este carácter eran muchas de las 
Carras que suscitaba Moteczuma, Monarca devoto a la par que guerrero.

(1) .—Ixtlilxochitl, Historia Chichimeca. Cap. 74.
(2) .—César, in Suetonio. 30.
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daciones acompañadas de lluvias de piedras y de monstruos espantables 
tales como las tímidas palomas con cabeza humana y otros que quizá por 
ser “ferocísimos y de mui horrenda y espantosa hechura”, tuvo el histo
riador miedo de describir. Cual si los animales temieran también en este 
universal trastorno de la naturaleza, las liebres buscaban un asilo en l«:i 
palacios de los amedrentados Reyes, presagios que en juicio del Astrólo
go coronado auguraban “que otras gentes se habían de entrar por sus 
puertas, sin resistencia de sus moradores”. (1) Solo Moteczuma, quizá d 
más tímido y supersticioso de todos, parecía no temer nada, y que des
afiaba a la naturaleza y a los hombres. Llevó la guerra a Xochitepec y a 
Icpactepee, de la que volvieron sus ejércitos cargados de botín, rico so
bre todo de prisioneros.

El hombre es un profundo arcano. Esa guerra era, quizá, la más 
enérgica expresión de los terrores del Monarca. Mientras sus tropas 
combatían, él se afanaba en engrandecer el Templo Mayor, ensanchan:: 
su atrio, aumentando sus departamentos y edificios, erigiendo nueve* 
templos y ejecutando tales otras obras, ignoradas hoi por la pérdida ¿e 
los monumentos históricos, que Torquemada, que las tenía a la vista, dice 
merecía por ellas ser llamado el Numa de los romanos. Pareciéndole mez
quina la ara, o Piedra de los Sacrificios, hizo buscar por todo el Valle de 
México una proporcionada a la grandeza de la Deidad y de su Sumo Sa
cerdote, que vino también a convertirse en instrumento de fatídicos pre
sagios. Hallóse en Tenantitlan junto a Cuyoacan y conducida a México 
con infinito trabajo y costo, entre nubes de incienso y con toda la pom
pa del culto Mexicano, al llegar al puente de Xoloco (a) se hundió arras
trando consigo un escuadrón de sacerdotes y de devotos. “Este fué, dice 
el citado historiador, (1) uno de los mayores azares y agüeros que 1 - 
Mexicanos tuvieron de su desventura, porque creyeron que ya un Dio® 
los desamparaba; pues no quería recibir aquel servicio, que en contem
plación suya se hacía”. Sacóse del fondo del lago con indecible dificultad, 
y para aplacar a los Dioses irritados, se sacrificaron en ella todos los pri
sioneros cogidos en las últimas guerras (b). Quizá también, y solo por

(i).—Torquemada, cit. Lib. II. cap. 78.
(a) .—Junto a la Iglesia de S. Antonio Abad.
(1).—Ubi sup. Cap. 79.
(b) .—Tezozomoc (Crónica Mexicana, Cap.... MS) que entre varias conseja» 

trae muchas preciosas noticias, hace más prodigioso el caso, asegurando que la piedra 
se volvió a... hasta el lugar de donde la habían sacado, después de largas resisten
cias y de un diálogo que trabó con sus obstinados...
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ella se emprendieron. Los historiadores hablan de esta fiesta como de la 
más solemne y suntuosa celebrada por Moteczxima, pués se dice que a ella 
fueron invitados todos los Reyes, príncipes y señores del Imperio, 
obsequiándose además, no sólo a estos, sino a cuantos concurrieron, 
—“chicos y grandes”— con joyas y preseas proporcionadas a su clase y 
categoría.

Nuevos Templos, guerras, sacrificios humanos, usurpaciones y dis
turbios son los sucesos más notables del año inmediato y de los siguien
tes (1512 a 1515). Erigiéronse los templos o lugares de culto denomi
nados Tlamatzinco y Quauhxicalli, cargando el gravamen de su construc
ción a los pueblos de Quauhquiahuac y Mixcohuatepetl. Para solemnizar 
su dedicación se llevó la guerra a Tlahqitiaiihco, de la cual, dice Torque- 
'>.ada, se trajeron doce mil doscientos diez prisioneros, que fueron sacri
ficados en el estreno de aquellas aras detestables. Las guerras de Yopit- 
zinco, Nopallan, Quatzalapan, Cihuapohualoyan y Cuezcomaixtlahuacan, 
'enan aquel período, con el sacrificio de los mil seiscientos setenta y dos 

r risioneros cogidos en ellas. Las pinturas del Códice Telleriano añaden 
ía de Quimichintepec.

“Voz divulgada por la jactancia Mexicana” llama un puntilloso his
toriador de Guatemala (1) a las tradiciones conservadas en México de 
la sujeción de aquella República a su imperio bajo el reinado de Auitzotl 
Yid.); sin embargo como él conviene en que fué invadida por sus ar

mas, me atendré a este solo hecho, pues él me basta, por ahora, para mi 
ntento. Enrico Martínez, (2) y Torquemada (3) que mencionan este 
suceso no fijan su época, mas expresando el segundo que la guerra de 
Guatemala fué después de la inundación acaecida en su tiempo, del ham
bre y del grande eclipse que le siguieron, se puede con la ayuda de las 
pinturas del Códice Vaticano fijar el suceso entre los años 1498 y 1500. 
'í otee zuma que aspiraba a eclipsar la gloria de todos sus predecesores y 

a ensanchar los linderos de su dominación, repitió la invasión de Guate- 
mala, prosiguiéndola por Nicaragua, y adelantándola hasta Yera-paz, no 
sin sufrir algunos reveses. Los historiadores tampoco determinan la épo
ca de esta expedición, ni hai otro dato para fijarla que el que ministra 
- orden, no mui claro, en que Torquemada refiere las acciones de aquel 
________ *

(1) .—Juarros, Compendio de la Hist. de la Ciudad de Guatemala. Trat. IV. 
Cap. 7.

(2) .—Repertorio de los tiempos, etc. Trat. II. cap. 22.
(3) .—Lib. II. cap. 66.
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Emperador. Por él puede conjeturarse que aquélla se verificó hasta el 
año de 1516.

En el mismo llevó Moteczuma la guerra a Centzontepec, saliendo 
victoriosos sus ejércitos en todos los combates y logrando hacer un gran 
número de prisioneros.

Hacia este tiempo la República de Huexotzinco se vió envuelta en 
grandes turbaciones por la afrenta que Tlachpanquizqui, uno de sus más 
poderosos ciudadanos hizo a dos, no menos influyentes, corrompiendo 
la fidelidad de sus esposas. Desesperando los ofendidos de obtener jus
ticia ocurrieron a Moteczuma, que acogió su queja, por la ocasión que le 
ofrecía e intervenir en los negocios de aquella República.

Moteczuma podía creer que en éste había llegado al pináculo de su 
grandeza y poder, mas él, en verdad, y según la sencilla observación del 
historiador tantas veces citado, —“se iba acabando como la candela que 
hace fin con mayores luces y resplandores.’’— Los nuevos laureles re
cogidos en las guerras de Quetzaltepetl e Iztactlalocan con que inauguró 
este 159 año de su reinado y el predominio que se había arrogado sobre 
el Reí de Tezcuco, inflando su orgullo y vanidad le habían hecho creer, 
por una parte, que podía intentarlo todo, avivándole, por otra el apetito 
de la dominación universal. Estorbabábale y escocíales el trono indepen
diente de Acolhuacan y la, aún más independiente, República de Tlaxcala, 
y por eso y para subyugarlos, había enconado sus odios, y hecho cuanto 
podía para debilitar su poder, enredándolos en la guerra que provocó 
con tan negra pérdida. (Nota: debe haberse equivocado poniendo pér
dida por perfidia). Tocóle en ella a Tezcuco la peor parte y era también 
el más vecino; a él, por consiguiente, debía lanzarse la primera piedra. 
El Astrólogo no tenía derecho a mejor suerte que el Adivino, y ambos 
debían morir bajo las ruinas de sus hogares.

Moteczuma ensayó sus fuerzas y la debilidad de su enemigo apode
rándose de los tributos que le pagaban algunos pueblos del Lago de Mé
xico. Netzahualpilli le envió solemne una embajada reclamando, con la 
mayor suavidad, la observancia del antiguo tratado de alianza, constitu
tivo del imperio, en el cual estaban mui claramente designados los dere
chos de cada una de las partes contratantes: —“Moteczuma, dice el Cro
nista Tezcocano (1) contestó con gran soberbia a los Embajadores, que 
dijeran a su Señor que ya no era el tiempo que solía ser, porque si en los

(i).—Ixtlixochitl, Hist. Chichím. Cap. 75.
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tiempos anteriores se gobernaba el Imperio por tres cabezas, ya al pre
sente no se había de gobernar más que por una sola, y que él era el Su
premo Señor de las cosas celestes y terrestres: que así, nunca más le en
case a requerir y a comunicar negocios, porque si tal hiciera, castigaría 
su atrevimiento”. Esta insolente respuesta fue un golpe de rayo que no 
podía resistir el anciano Rei debilitado por los años, por los desastres, 
por las congojas de espíritu y sobre todo por las ideas supersticiosas de 
un Astrólogo que cree en los fantasmas que él propio fabrica. Todos los 
resortes de su alma cayeron relajados y sólo pensó en morir. ¡Momento 
terrible y desolante para un Rei universalmente querido y respetado, con
quistador de veinte y siete provincias, vencedor de seis reyes en personal 
combate, sabio en la ciencia de los cielos y de la tierra, y a quien los hom
bres tributaban, no esos fugaces inciensos que arranca el terror y ofrenda 
h adulación, sino los que obtiene la virtud del corazón agradecido de los 
p ueblos! (1).

Decía que Nezahitalpilli sólo pensó en morir y ésta, según se verá, 
no es una metáfora. Anonadado con la respuesta de MotecxriMHa y pensan
do que por él debía conmenzar el cumplimiento de sus vaticinios (2) reu
nió a los principales de su Corte y familia y en un breve y patético dis
curso les manifestó, que no sintiéndose ya con el suficiente vigor para 
continuar rigiendo sus estados, había determinado retirarse de los nego
cios, dejándolos encomendados a una regencia, compuesta de dos perso
nas que designó; prohibiendo expresamente a sus hijos que salieran de 
sa Ciudad, hasta en tanto no recibieran sus órdenes. El final de esta lú
gubre escena fué la famosa Profecía que hizo tanto ruido en el Siglo XVI 
y que fué uno de los fundamentos de las gracias con que después premió 
la Corona de España los servicios de uno de sus hijos (a): “Declaró, en 
esa ocasión, a sus vasallos, y a los demás Reyes, cómo esta tierra había 
de ser de los hijos del Sol, hombres valerosos e invencibles, y que tenían 
un Señor, el mayor del mundo, y que su Dios era el TI o que-Nahueque

(1) .—Ixtlilxóchitl, Relaciones'. Noticia de los Pobladores, etc. Reí. 12.
(2) .—Vide pág.... (Nota: no trae la página).
(a)—D. Fernando Ixtlilxóchitl, ultimo Rei de Tezcuco. La Real Cédula de 1551, 

a que aque se alude, decía en lo conducente "... pues los indios informaron a Cortés 
que el Rei Netzahualpilli, que gobernaba siete imperios, les profetizó la entrada quin- 
re años antes, y les mandó á sus hijos... que luego que vieran hombres blancos, que 
iban de donde sale el Sol, luego renunciaran la corona con el Rei de los hijos del 
Sol”. Este curioso documento se ha copiado integro en el art. Ixtlilxóchitl. (Vid. al 
fin del tomo 4’).
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(b), que era el criador de todas las cosas, y que a esta causa no convenía 
ser contra ellos; porque los que tal hicieran, habían de ser destruidos y 
muertos con rayos del cielo, y (también profetizó) que un hijo suyo 
habla de ser en favor de ellos, y había de beberse su propia sangre. Otras 
muchas cosas dijo y declaró que hallaba en su Astrología, y por ellas 
menospreció sus Reinos, y no habían de durar para siempre”.

Netsahualpilli se despidió en seguida de su corte y de su familia, 
retirándose a uno de sus Palacios de campo, y tomando tales precaucio
nes para esconder su vida, que su muerte fue un asunto de confusión y 
de dudas, que mui presto reventaron en sangrientas querellas. Muerto, 
según las inspiraciones del interés, para los unos; vivo para los otros; 
y trasportado mágicamente, en las creencias populares, al misterioso país 
de donde se suponían proceder los fundadores de la antigua Monarquía 
Tezcocana, se trató al fin de romper el velo que encubría ese misterio pa
ra calmar la ansiedad de todos. Después de exquisitas investigaciones 
practicadas en los numerosos departamentos de su última mansión, sólo 
se encontró, en el más recóndito de ellos, un trono ocupado por una esta
tua revestida de regios ornamentos. Los pocos y fieles servidores que 
habían presenciado los últimos instantes de su Rei, sólo pudieron decir 
que había muerto, y que sus postreras palabras fueron para recomendar 
el secreto de su fallecimiento, como necesario al bien de sus estados. 
Amado y respetado en vida lo fué también después de su muerte. Que
móse el simulacro de su cadáver, sin pompa, guardándose el secreto 
cuanto podía guardarse el de un tan grave suceso. Este misterio, dice 
Torquemada, dió origen a las numerosas leyendas que corrían en el Si
glo XVI sobre la desaparición de Netzahualpilli (a), y con tal favor, que 
lograron abrirse paso hasta el trono de la Metrópoli, como que ellas ha
bían contribuido no poco al establecimiento de su poder en el Nuevo 
Mundo. Las tradiciones Tezcocanas cuentan a este Monarca ciento cua
renta y cinco hijos (1) y quién sabe cuantas esposas y concubinas. No 
se necesitaba tanto para turbar la paz de un estado sin sucesor recono
cido y con un vecino como Motecsuma. Torquemada, Cronista hasta

(b).—Plural de uno de los nombres que daban los Mexicanos á Dios, como Ser 
Supremo. Significa, dice Torquemada —Junto, ó á par de quien está el ser de todas 
las cosas.

(a).—...“habiendo muerto sin saberlo los Tezcucanos de que modo había muer
to,” —dice la Real Cédula antes citada.

(i).—Ixtlilxochitl, Hist. Chichim. Cap. 75.
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cierto punto Mexicano, dice que el Senado de Tezcuco, deliberando en 
plena y absoluta libertad, proclamó, unánime y espontáneamente a Ca
catúa, sobrino de Moteczuma. Los contradictores de esta elección no 
creían en la libertad de un Senado que deliberaba a la presencia de un 
déspota interesado en sus actos. IxtlUxóchitl, Cronista Tezcucano, dice 
(2) : —“Muerto Netsahualpilsintli, creció más la soberbia de Moteczu- 
ma que mandaba lo suyo y lo ageno; y así, aunque contra la voluntad de 
los Grandes del Reino de Tezcuco, mandó jurar a su sobrino Cae ama, 
hijo natural del Rey Netsahualpitzintli, habido en una de sus concubi- 
nas, que era hermano de Motecsuma, etc.” La que Ixtlilxochitl llama 
concubina es mujer legítima en la Relación de Torquemada, no siendo 
ésta, tampoco, la única discrepancia que se nota entre ambos historia
dores.

El Tezcocano pretende que la sucesión al trono venía de derecho al 
hijo mayor el Rei difunto, pero que siendo éste de un carácter sumamen
te apocado, no era a propósito para el gobierno de un tal Reino. Exclu
ido aquél sólo quedaban como legítimos competidores, Coanacotzin e Ix- 
tlilxochitl, hermanos carnales; este joven de diez y nueve años, y el otro 
poco mayor. Su jubentud y el empeño que tomaba Moteczuma por la 
elección de Cacama, fijaron la indecisión, y más cuando Coanacotzin, 
único que con mayor derecho podía disputarla, renunció al suyo, some
tiéndose a la voluntad del Emperador.

Ixtlilxochitl, “mozo recio de condición y belicoso”, dice Torquema
da, no pudo sobrellevar aquella preferencia, ni menos la facilidad con 
que su hermano se sometía a un yugo que le parecía ignominioso. El o 
por piedad filial, o por patriotismo, o por ambición, o por todo junto, 
pues que en el caso podían bien y legítimamente hermanarse estos sen
timientos, veía de mui mal ojo una elcción verificada bajo los auspicios 
de Motee zuma y en persona que le estaba enteramente sometida por la 
sangre, por la gratitud y por el afecto. Además, él conocía todas las 
afrentas e injusticias con que aquél había precipitado la muerte de su 
Padre; comprendía sus miras y proyectos ambiciosos, y para que ningún 
estímulo faltara a sus resentimientos, veía con un profundo desprecio al 
omnipotente Monarca del Nuevp Mundo, ante quien todos doblaban sus 
cervices humilladas. Sin embargo, no queriendo, o temiendo todavía 
resistirle de frente, tomó un sesgo con el cual podía velar sus sentimien-

(2).—Relaciones; Noticia de los Pobladores, etc.; Reí. 12.

39



tos. Opúsose simplemente a que se hiciera elección, manifestándose du
doso, cuando menos, de la certidcmbre de la muerte de su Padre, por
que, si él hubiera muerto, en verdad, decía, habría nombrado sucesor, y 
pues no lo hay, esta es una señal segura de que aun vive. De este sencilla 
raciocinio, fundado en la sabiduría, prudencia y cordura que distinguían 
al finado Rei, y que nadie podía disputar, concluía, que no debía hacerse 
novedad y que la regencia podía continuar, como hasta allí, en el gobier
no del Estado.

El Colegio electoral desechó la oposición y considerando peligrosa 
toda demora procedió inmediatamente a la elección, haciéndola en favo' 
de Cacama, el protegido de Moteczuma. Todavía Ixtlilxochitl tentó otro 
esfuerzo para frustrarla; y como ninguno de los electores se atreviera a 
contradecirlo, temiendo los efectos de su genio arrebatado, apelaron a u’ 
medio astuto que consideraron de completa eficacia. Excitaron a Coa- 
nacotzin, único, que, según se ha dicho, podía ser legítimo contradictor 
en el caso a que emitiera su opinión. Coanacotsin respondió secamente, 
que se procediera luego a la coronación de Cacama, desechando la opo
sición de su hermanó, porque la dilación solamente producir (Nota: dice 
producir en lugar de produciría) trastornos y alborotos. El fogoso Ix- 
tlilxochití, no siendo ya dueño de su enojo, reprochó directamente a su 
hermano la precipitación y ligereza con que se decidía en un tan gran ne
gocio, —“sin reflexionar en los designios de Moteczuma, y en que si éste 
prefería y amaba tanto a Cacama era porque lo encontraba de cera para 
imprimir en él su figura y hacer lo que quisiese de él”. —Cacama estaba 
presente a esta violenta escena, sin tomar parte alguna en ella. Coaita- 
cotsin salió en su defensa, haciendo a su hermano una reflexión que juz
gaba perentoria. Recordóle que, a ser nula la elección, sólo él tendría 
de ocupar el trono disputado. —“Sí, replicó Ixtlilxochitl, si él debiera 
conferirse a la edad y no al valor, pues entonces ni tú ni Cacama pueden 
anteponérseme; y ya se cuidaría bien Moteczuma de atrevérseme”.

El interés público y la prudencia aconsejaban cortar este debate y 
el Colegio electoral se disolvió sin resolver nada sobre la coronación. 
Cacama se vino inmediatamente a México a dar cuenta a su protector 
de lo ocurrido, demandándole su ayuda y favor para entrar en la pose
sión del antiguo trono de los Acolhuas. Ixtlilxochitl se dirigió a las mon
tañas de Meztitlan para impedirlo, recabando la ayuda de los antiguos 
servidores de su Padre, pintándoles con los colores que dan las grandes 
pasiones, cuán oprobioso y escandoloso sería que lo que sus antepasados 

40



con tanto tiempo y con tanta gloria avían conservado, se perdiese sólo 
porque su hermano no quería contradecir a un advenedizo (Moteczuma) 
que a fuerza de armas se alzaba con los Señoríos que con justicia y con 
razón otros poseían. Para más exaltar los animosos e impedir los efec
tos que las sospechas de miras ambiciosas pudieran acarrearle, añadía 
—“que él no habría pensado en disputar a su hermano el título de Rei si 
no fuera porque su conducta lo convencía de que Motecsuma había de 
aprovecharla para destruir el antiguo Imperio Chichimeca Aculhua; pues 
que cuando mucha merced hiciese a su protegido, lo dejaría su feudatario 
y vasallo”.

Mientras Cacama concertaba en México con Moteczitina los medios 
de instalarse en su trono, e I xtlilxóchitl apuraba los suyos en Meztitlan 
para impedirlo, el pacífico y desinteresado Connacotsin trabajaba en 
Tezcuco para allanar a Cacama el camino del solio. La decisión de sus 
amigos había flaqueado, por el temor que les inspiraba el pretendiente; y 
aunque continuaban manifestándosele adictos, rehusaban apresurar el 
término del drama. A esta indecisión puso término Moteczuma facili
tando a Cacama una fuerza bastante para impedir o vencer las resisten
cias que pudieran presentarse y haciéndolo acompañar de Cuitlahuac 
(Vide) que después fué Rei de México, con la orden de que lo pusiese 
en posesión de su trono. A tales huéspedes no podía dejar de hacérseles 
el recibimiento que podían exigir. Tezcuco les abrió sus puertas, y en 
medio de la nobleza y de una grande pompa, fueron conducidos a la 
Huei-Tecpan, o Palacio mayor de los Reyes, donde alojados y festeja
dos recibieron los plácemes y felicitaciones que difícilmente se rehúsan 
a la fuerza.

Cuitlahuac se apresuró a desempeñar su comisión acordando con la 
nobleza, o mejor dicho ordenándole procediera luego a la coronación de 
Cacama. Arreglóse todo a su voluntad, quedando señalado el día si
guiente para la augusta ceremonia. Un año, o poco más, dicen los histo
riadores, había trascurrido desde la separación de Nctzahualpilli, mante
niendo su reino en crueles incertidumbres acompañadas de terríficos so
bresaltos. La esperanza de veerlos terminar en ese día y los solazes que 
siempre encuentra el pueblo en las ruidosas festividades, sin cuidarse ni 
de su objeto ni de sus trascendencias, habían difundido un regocijo gene
ral. La regia parentela, el sacerdocio, la Nobleza, y las masas populares 
acompañaban ya al nuevo Monarca en la carrera triunfal que lo conducía 
al más antiguo a la par que ilustre trono del Nuevo Mundo, cuando
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mensajeros partidos de varios puntos y corriendo a toda diligencia, di
funden la alarma y el espanto, avisando que Ixtlilxochitl descendía las 
montañas de Meztitlan con un ejército de más de cien mil hombres y 
“con la resolución de asolar la tierra”. Al arribo de esta nueva fatal 
callaron las fiestas y los regocijos, no pensando cada cual sino en salvarse 
o defenderse, temiendo por momentos veer llegar al enemigo entrarse por 
las puertas de la Ciudad. Este, derramándose como un torrente y arro
llando con cuantas resistencias se le oponían se avanzó rápidamente has
ta ocupar las posiciones de Aculman, Chicuhnauhtlan, Tzoinpanco y Hue- 
huetocan, fijando allí, por entonces, los límites de su imperio. Entre
tanto los jefes mexicanos que accidentalmente se encontraban en Texcuco 
se volvieron violentamente a México, para dar cuenta del suceso al Em
perador, quedándose Cae a ma en su Ciudad empleando todos sus medios 
y recursos para ponerla a cubierto de un golpe de mano. Ixtlilxochitl, 
con asombro de todos, se conservaba inmóvil en sus posiciones, mante
niendo una disciplina tan rígida en sus tropas, que más que motivos de 
queja, los daba de gratitud a sus vecinos y particularmente a las personas 
distinguidas de Tezcuco.

Moteczuma había reunido su Consejo para deliberar lo que debía 
hacerse en una tan grave emergencia que turbaba la paz del imperio con 
ofensa y vilipendio de su dignidad. El, ciertamente, veía con desdén al 
joben rebelde que pretendía hacer un temerario ensayo de sus fuerzas; 
y como en tales casos nunca faltan aduladores dispuestos a exaltar el 
poder ya pregonar aun la omnipotencia del que nada puede, uno del Con
sejo, y acreditado como valiente, trató el caso con desprecio, manifes
tando que no merecía el empleo de las fuerzas del imperio, porque las 
suyas personales bastaban para prender al rebelde y ponerlo a los pies 
del Emperador, con lo que se economizarían la sangre, combates y tur
baciones consiguientes a una guerra. En México, como en las otras par
tes del mundo, no eran raros los combates cuerpo a cuerpo entre los jefes 
de ejércitos, o para terminar una contienda, o para acreditar la destreza 
y el valor.

Moteczuma adoptó, desde luego, un medio que tan bien cuadraba 
con su carácter y aun con los intereses de estadQ. El podía vencer y aun 
humillar un enemigo que se presentaba tan terrible y resuelto, con un 
instrumento mui vulgar; y si no lo vencía, nada habría perdido. Xó
chitl, el atleta Mexicano, salió a la cabeza de un cuerpo regular de tropas 
para desafiar al rebelde, que noticioso de lo ocurrido vino también a su 
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encuentro, dejando a sus gentes a cierta distancia con la orden de per
manecer impasibles espectadores del combate que iba a seguir. La lucha, 
dicen los Cronistas Tezcocanos (1) no fué larga, pues a pocos lances fué 
vencido el capitán mexicano y preso por Ixtlilxochitl, quien mandó que 
luego, en presencia de los dos ejércitos, fuese quemado vivo con carrizo 
que hizo traer al efecto”. Quizá en este horrible holocausto había menos 
odio al enemigo vencido, que deseo de humillar y afligir a su Señor.

Motee zuma no dió muestra alguna sensible del profundo despecho 
que debió causarle este suceso, impasibilidad que el Cronista citado atribuye 
a esa afectada y tremenda indiferencia característica de algunos déspotas. 
Parece que su plan era dejar correr la guerra civil entre los pretendientes 
al trono de Tezcoco, o para aprovechar un descuido de Ixtlilxochitl, o para 
caer 9obre él cuando lo encontrara más debilitado. Este plan no pudo 
realizarse, porque aquél también se mantenía inmóvil en sus posiciones, 
manifestándose contento y satisfecho con el territorio que había some
tido. En tal situación y desesperando Cacama de mejorarla, se decidió 
al fin a ponerle el único término que admitía. Celebró con Ixtlilxochitl 
un tratado de paz, o mejor dicho de desmembración del territorio Acui
lma, mediante el cual le cedió todo el territorio que tenía ocupa
do, con su plena soberanía. Reconocido también a la fidelidad y des
prendimiento de Coanacotzin y a los grandes servicios que le había pres
tado durante los disturbios pasados, le asignó para el mantenimiento de 
su rango, las rentas de la otra tercera parte de sus estados, con lo que la 
antigua Monarquía Aculhua vino a quedar realmente destruida, y tan de
bilitada como podía desearla su ambicioso vecino. Solamente con éste no 
quiso hacer paces ni treguas su implacable sobrino porque, dice el citado 
cronista, le tenía mui grande odio, como causa de la muerte del Rei Net- 
sahualpitzintli^ su Padre, y deseaba mucho vengarla, si pudiese”.

Moteczuma debía espiar mui pronto y de una manera terrible, el 
grave error que había cometido provocando las turbaciones y desmem
bración del Reino de Tezcuco. Ixtlilxochitl que, según se ha visto, lo 
aborrecía con el odio de pariente no perdonó ocasión ni medio alguno 
para suscitarle enemigos. La posición geográfica del Reino que se había 
creado y los intereses políticos, lo conducían necesariamente a formar 
una alianza ofensiva y defensiva con la invencible República de Tlaxcala, 
que no podía dejar de ser funesta al Imperio. Los Totonacos, nación be-

(i).—Ixtlilxochitl, Hist. Chichim. Cap. 76.
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licosa, situada en las costas del Golfo, y confinante con estos Estados, 
había comenzado a manifestar síntomas de rebelión, hostigada por ince
santes y onerosos impuestos con que la tenía cargada Moteczuma. Ixtlil- 
xochitl fomentó un desabrimiento, haciéndole sentir las ventajas de su 
posición, puesto que los mencionados Estados la protegían sirviéndole 
de barrera. Las mismas sugestiones se emplearon con todos los pueblos 
donde podían tener cabida, que eran muchos, todos dispuestos a sacudir 
el yugo mexicano, principalmente por su insoportable sistema tributario.

Formaba un ramo de éste el «jue hoi metafóricamente llamamos y 
que entonces con toda exactitud y propiedad pudo denominarse Conti
nente sangre; es decir, el tributo impuesto a los pueblos vencidos de víc
timas humanas para los sacrificios. Netsahualpilli, heredero de las vir
tudes y de las dotes intelectuales del gran Netzahualcóyotl, su padre, el 
Marco Aurelio del Nuevo Mundo, había manifestado una tan abierta re
pugnancia por aquellas prácticas sangrientas que su autoridad, junto con 
la conveniencia que cada cual veía en su abolición, no podía dejar de 
conquistarle un gran número de prosélitos.

El, lo mismo que su Padre, juzgaba “que los Dioses que adoraba, no 
eran más que ídolos de piedra, incapaces de hablar y de sentir, e impo
tentes para formar la hermosura del cielo, el sol, la luna y las estrellas 
que hermosean y dan luz a la tierra”. No se necesitaba tanto para ad
quirirse la nota de “poco religioso”, con que lo tildaron las tradiciones 
mexicanas, ni menos para concitarse la mala voluntad de Motecziima, 
Sacerdote fanático y devotamente sanguinario, pues sabemos los furo
res que inspiran las pasiones cuando hablan en nombre de la Religión.

La nueva doctrina había probablemente comenzado a tener boga a 
juzgar por la noticia que se encuentra en un MS. Mexicano de fines del 
Siglo XVI. Copiaré el pasage con sus propias palabras, según la traduc
ción que de él ha hecho el Sr. D. Faustino Galicia, esperando que mis lec
tores vean con gusto este rasgo inédito de los cronistas indígenas. “En 
el año Matlactliomow.e Calli (a) mandó matar Moteczumatzin (b) a 
Tzompantecutli, Señor de Ticic Cuitlahuac (c) y a todos sus hijos. Los 
mismos de Cuitlahuac fueron los matadores. La causa de esta muerte 
fué, que habiéndole consultado Motecsuma sobre el proyeto que tenía de

(a) .—12 Casas; correspondiente á nuestro año común de 1517.
(b) .—Ya se ha advertido que la terminación tzin es una partícula puramente 

reverencial.
(c) .—El mismo que hoi se llama Ttahua.
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platear o cubrir de plata el Templo de Huitsilopochtli, y revestirlo de 
oro, piedras preciosas y demás cosas que le sirvieren de adorno y contri
buyeran a su magnificencia; contestó Tzompantecutli de la manera si
guiente : —Señor no veáis como contradicción, ni toméis a maldad de co
razón lo que siento, conozco y deseo. Escuchad con benevolencia a vues
tro siervo, y prestad vuestra atención al que siempre ha querido la gran
deza vuestra y de los pueblos que componen vuestro imperio, pues que 
debéis pesar, medir y cuidar de no abreviar ni precipitar la perdición de 
vuestro reino. Veed que no provoquéis la ira del cielo y caiga sobre nos
otros y sobre nuestros hijos. Recibid con paciencia y tomad y fijad en 
vuestro corazón, que Huitsilopochtli no es el verdadero Dios nuestro. 
Otro es el Señor, poseedor y creador de todas las cosas. El ziene y llegará 
mui pronto”.

“Habiendo oído el Señor de Tenochtitlán, Motecsumatzin, este ra
zonamiento que se dirigía a libertad a los pueblos de tantos tributos y 
sacrificios, se llenó de ira y con voz imperiosa dijo a Tzompantecuhtli'. 
—En verdad no merecíais que yo te hubiera escuchado, mas ya que co
metí esta falta, mandóte que te calles y te retires en el momento, espe
rando mis órdenes”.

“En la historia de Ticic Cuitlahuac se refiere con mucha minuciosi
dad el fin trágico de Tzompantecuhtli, de sus hijos y de los caballeros 
que fundaron el reino de Ticic, etc.”

Ixtlilxochitl, que espiaba atentamente los errores y descarríos del 
supersticioso tirano de México, sabía también aprovecharlos para enage- 
narle la voluntad de los pueblos; caminando con tal felicidad en esta em
presa, que según la frase del historiador tantas veces citado (1) —“a 
cada repique de broquel se ofrecían a desamparar al Rei de México y 
pasarse a los que le hacían la guerra”. Sus trabajos eran ya para mo
derar un ardimiento que mal dirigido podía hacer fracasar todas las com
binaciones. El fuego revolucionario se había extendido ya por toda la 
costa del Golfo de México, esperando solamente la ocasión y la voz de 
su Jefe. Las hostilidades entre las tropas de éste y las de Moteczuma 
eran continuas, aunque sin pasar de escaramuzas más o menos serias.

El cambio operado en el estado y ser político del Reino de Tezcoco 
debía influir necesariamente en el del Imperio. México no tenía antes 
más que un solo enemigo declarado; entonces tenía dos, la República de

(i).—Torquemada, Lib. II. Cap. 85.
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Tlaxcala y el nuevo reino formado por Ixtlilxochitl, ligados por-la ve
cindad, por la comunidad de interés y por el aun más poderoso vínculo 
del odio que profesaban a Moteczuina. Este, pues, debía redoblar su 
vigilancia y precauciones, poniéndose en guarda por donde el peligro 
podía ser más grave e inminente.

La guerra incesante que se hacían Tlaxcala y Huexotzinco y quizá 
las turbaciones intestinas de esta República, suscitadas por el motivo de 
que antes se dió noticia, facilitaron a Moteczuma la ocasión que deseaba. 
Huexotzinco le envió una embajada implorando su ayuda y protección 
y el Emperador se la concedió con la calidad de que se le permitiera es
tablecer una guarnición permanente de tropas del Imperio, en el territorio 
que media entre el Istaccihuatl y Popocatepetl y ocupar sus faldas y la
deras, que formaban los límites de ambos Estados. Esta era una posición 
sumamente ventajosa para los Mexicanos, tanto porque con ella prote
gían la parte de su frontera más descubierta y expuesta a las invasiones 
de sus enemigos, como porque desde ella podía aprovechar una opor
tunidad para caer sobre Tlaxcala sin dejarle ni aun tiempo para oponer 
una resistencia eficaz.

La República comprendió todos sus peligros y se decidió a preve
nirlos con aquella audacia y valentía que le dá un tipo tan noble y elevado 
en la historia lamentable de sus querellas con México. Sabiendo que el 
ejército mexicano estaba en marcha para ocupar las posiciones que, sin 
dificultad, le había concedido Huexotsinco envió un cuerpo resuelto de 
sus mejores guerreros con orden de impedirlo a trance. La batalla fué 
sangrienta y sin otro efecto por entonces, que la pérdida de los más va
lientes capitanes de ambos ejércitos. La resistencia hacía comprender 
a Mocteczunia la importancia de aquella posición y empeñado en ganarla 
acumuló en ella todas sus fuerzas. Tlaxcala le opuso también todas las 
suyas, discurriendo con la propia lógica de su enemigo. El campo quedó 
por el Emperador, bien que sin la posibilidad de dar un paso adelante y 
expuesta la guarnición a los incesantes ataques de los Tlaxcaltecas.

En esta guerra que dicen los historiadores costó a los Mexicanos la 
pérdida de tres mil docientos hombres cayó prisionero el famoso Tlal- 
huicole, el Hércules Tlaxcalteca, terror de sus enemigos y cuyo tremendo 
Macquauitl, o Macana, requería todas las fuerzas de un hombre tan solo 
para alzarla del suelo. Engañado por la falsa retirada de un pelotón 
de Huexotzincas en quienes hacía terribles estragos, cayó en un pantano 
donde, a pesar de sus estragosos esfuerzos, fué cogido prisionero por
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Tlachpanquizqui, aijuel noble y disoluto Huexotzinca contra quienes sus 
compatriotas había implorado la justicia y protección de Moctezuma. 
Esta hazaña, que los Mexicanos celebraron con fiestas y regocijos, no 
menores que la sumisión del mismo Tlaxcala, valió al aprehensor el perdón 
con grandes mercedes y larguezas de la munificencia imperial.

La Crónica Mexicana del historiador indígena D. Fernando de Alija
rado Tezozomoc, que he citado en otra parte como uno de los más ce
nosos depósitos de antiguas tradiciones, aunque mezcladas con grandes 
cuentos, refiere uno de los sucesos que mejor dan a conocer el carácter 
de Motecztima. Lo colocaré en este lugar por parecerme el más acomo
dado ; pues la falta de cronología en aquel escritor no permite atenerse 
al orden que sigue en su narración.

Moteczuma tenía un tan elevado concepto de sí mismo que quiso que 
las futuras generaciones lo conocieran, no sólo por la memoria que de
jaba de su nombre en la historia y en los monumentos religiosos y civiles 
erigidos por su magnificencia, sino que deseó también que lo conocie
ran: quizás también que lo deificaran. Al efecto hizo reunir a los más 
hábiles escultores del Imperio, ordenándoles que exploraran la colina de 
Chapultepec en busca de la roca que les pareciera más compacta y tersa 
dándole cuenta del resultado de su exploración. Hiciéronlo así, y en
contrándola el Monarca adecuada a su intento, les mandó lo retrataran 
en ella. "‘Señor nuestro, contestaron los escultores, todo lo podéis, todo 
lo tenéis en vuestra mano; ojalá tengamos la ventura de complaceros”. 
El magnífico Emperador correspondió esta lisonjera cortesía haciéndo
les distribuir un rico presente, como primicias de la recompensa que 
les aguardaba.

Treinta días emplearon los artistas en su obra que describiré con 
las palabras mismas del citado historiador: “Pintáronle como él era, de 
cuerpo bajo (a), bien hecho buen rostro, con una cabellera trenzada de 
pluma de Tlauhquecholli, y en la nariz le pintaron un cañuto de oro mui 
sutil, y orejeras (a) de esmeraldas, que llamaban Xiuhtezcanacochtli;

(a). Por lo que conozco del lenguaje de este historiador, cuya traducción es su
mamente desaliñada, presumo que aquella frase se refiere, no a la estatua del Reí, 
sino a la obra, para indicar que ésta era de relieve. Confírmalo la existencia de 
algunas de estas que aun se conservan en varias montañas.

(a). Nombre que dieron los españoles a un adorno cilindrico de piedra pulida 
que usaban los Mexicanos de distinción. Acomodábanlo en una incisión que se hacían 
en el pulpejo de la oreja, a la manera del que ahora se hace para colocar los zarcillos.
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bezolera (b) de oro mui sutilmente labrada: en las muñequeras (c) del 
brazo derecho y pie derecho, collarejos de cuero de Tigre; con su rodela 
y una sonaja que llamaban Omichicahuaz; asentado en un estrado ti- 
greado; el asiento y silla y los grandes espaldares de cuero de Tigre, mi
rando con mucha gravedad.” (1).

Luego que se hubo concluido esta obra avisaron los escultores al 
Emperador para que juzgara de su desempeño. El se trasportó inme
diatamente a Chapultepec ansioso de ver el monumento que debía eter
nizar su memoria y su efigie. Colocado a su vista, el regocijo que cen
telleaba en sus ojos cedió el paso insensiblemente a un sentimiento de 
profunda melancolía. Al fin de un largo y meditativo silencio y con 
voz que ahogaban la congoja y las lágrimas exclamó: —Jamás se per
derá el recuerdo de mis facciones, porque están grabadas en dura roca! 
¿Ni cómo sería posible que se perdiera?... Yo moriré y dejaré este 
mundo; sí; pero mi nombre, mi fama y mi figura no perecerán. ¿Qué 
ha sido de mi tío el Reí Ntteahucipilli que sabía seiscientos secretos y mis
terios de encantamientos y ciencias ocultas?... Ya murió... ¿Qué de 
Tzompantecuhtli, Señor de Cuitláhuac (d), que igualmente sabía otros 
seiscientos secretos de las mismas ciencias, y que quiso dejar junto a su 
Palacio el recuerdo de su nombre ?... También murió y con él se perdió 
su memoria”. (2). Después de este sentido y vanidoso soliloquio el Rei 
agradeció a los escultores mandando que se les diera todo el tributo co
lectado en la Provincia de Cuetlachtlan, hoy Estado de Veracruz.

La construcción de este monumento había preocupado fuertemente 
el ánimo del Monarca. De retorno a su Palacio de México no pensaba 
más que en los medios de asegurarse la única perecedera inmortalidad 
que el hombre puede labrarse con.su propia mano. En la conservación 
de su efigie. El la veía, la reveía —“y no se hartaba de llorar”—, dice 
el cronista. ¿Qué significaban estas lágrimas? ¿Era el deliquio de la va
nidad momentáneamente satisfecha? ¿Era el recuerdo 4e la muerte que, 
de tanto explendor, no había de dejar más que un peñasco surcado por

(b) . Nombre de la misma procedencia y para un adorno generalmente de ob
sidiana, que se colocaba en una incisión abierta en el labio inferior. También lo 
llamaban bezote, derivado de la palabra bezo, o labio.

(c) . Parece que debe leerse, muñecas.
(1) . Tezozomoc, cap. 102.
(d) . Probablemente el mismo que, con su familia, había sido inmolado por el 

zelo intolerante de Moteczuma. Vid. pág.
(2) . Tezozomoc. Cap. 102.
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