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Culuacan. Entre Tula y México
Por el Ing. Don José López-Portillo y IVeber.

He emprendido con tanta fé y atrevimiento como temores de no po
derlo concluir, la ejecución de un ambicioso plan para el estudio de nues
tra Historia, tratando de localizar por sus resultados, y de evidenciarlas 
con el análisis, las energías tangibles e intangibles que han contribuido a 
modelar nuestro México.

He llamado “tensiones” a las fuerzas interiores que determinan la 
expansión, la contracción, las luchas internas de nuestra colectividad, las 
cuales siempre significan algún anhelo, porque no hay efecto sin causa, 
y el espíritu impulsa siempre a la materia. Y he llamado “presiones” a 
las intervenciones dinámicas del exterior, que obedecen siempre a anhe
los distintos de los internos; pero que se combinan con ellos para produ
cir la orientación en el destino. La Historia no debe estudiarse como 
manifestación objetiva de la acción de un destino caprichoso, ni presentar
se nomás como narracióil literaria; sino tratarse como se trata una cuestión 
mecánica de complejísimos vectores.

De los capítulos que he escrito hasta hoy, consagrados al análisis 
de las tensiones indígenas en nuestro pasado remoto, elegí para publicar
lo en estas Memorias el que dediqué al estudio de esa época, tan desdeñada 
en nuestros textos que pocos saben que duró por dos siglos y cuarto, trans
currida entre Tula y Tenoshtitlan, en la que culminó Culuacan.

Sólo estudiándola se comprende el misterio azteca, y se conoce esa 
cultura india que Cortés encontró, tan primitiva y tan vieja a la vez; que 
en ciertos de sus aspectos maravilló a los españoles, y en otros, muy jus



tamente los horrorizó. Culuacan es el penúltimo eslabón de una cadena 
que eiñpezó hace más de dos mil años, y que terminó en 1521. En la cul
tura india se patentiza, más que en ninguna otra, la lucha de los dos prin
cipios opuestos que integran la dual unidad del espíritu humano.

Mi exposición quizá se juzgue redundante. Pero si he repetido co
sas aparentemente ya dichas, es porque he tratado de presentar diversos 
puntos de vista, que juzgué indispensables para la comprensión estereos
cópica del conjunto.

He procurado valerme de las fuentes en forma directa. Si no analicé 
todas, es por lo limitado de mis elementos de estudio. Y aun habría tenido 
que reducirme mucho más, sin la bondad de mis excelentes amigos Juan 
B. Iguíniz y Román Beltrán, que abrió para mí las puertas de la Biblioteca 
Nacional y de la Biblioteca de la Historia.

Es grato deber expresarles públicamente cuánto agradezco su actitud 
generosa y su colaboración desinteresada.

México, D. F. a 8 de noviembre de 1945.

♦ • ♦

(De este capítulo en adelante dejaré de valerme de las traducciones de los Anales, 
de Chimalpopoca-Mendoza-Sánchez Solís, y utilizaré la de Primo Feliciano Velás- 
quez editada por la Universidad.) He revisado en ésta los párrafos hasta aquí apro
vechadas de aquéllas y no encuentro motivo para modificar las interpretaciones que 
les di).

El período que transcurrió entre el desplome vertical de Tula, y el 
surgimiento imprevisto de Tenoshtitlan, es de los más desdeñosamente 
ignorados en nuestra historia. Porque al disminuir en categoría los su
cesos, se tornan, de hechos históricos, en crímenes vulgares o en chismes 
de comadres maldicientes; y, al revés, las matanzas en que los muertos se 
cuentan por millares, y las ligerezas de los poderosos, nos parecen bata
llas grandiosas o problemas psicológicos interesantes. Los números ele
vados y las figuras que estima eminentes, se imponen a la estupidez hu
mana con cierta estética que les es peculiar. Y sin embargo, ese período 
fué de enorme importancia. Fué “período crisálida”.

Cuando hizo explosión la extraña pero vasta y esfera de influencia tol- 
teca, todo aquel mundo entró en vertiginoso movimiento. Emigraron ¡os 
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toltecas, divididos en bandos recíprocamente hostiles, para establecer nue
vos señoríos. Todos marcharon. Pero si los adoradores de Quetzalcóatl 
se fueron muy lejos, los de Tezcatlipoca se quedaron en el Altiplano. En 
el desordenado éxodo tomaron parte, como comparsas, las tribus salvajes 
de chichimecas invasores, cuya sola presión, de no haber encontrado ines
perada ayuda en las luchas religiosas que hicieron brotar líneas de ruptura 
donde antes había un sólo bloque de firme resistencia, no habría bastado 
para provocar el cataclismo.

Tras de prolongado movimiento migratorio, los toltecas asentaron, 
cerca o lejos de Tula, y se adaptaron, o nó, al nuevo ambiente. Los hubo 
que regresaron al Altiplano, nostálgicos: pero en todo caso cada grupo 
de ellos se convirtió en núcleo civilizador. Al Sur y al Este se escalonaron 
los flamantes señoríos, entre ulmecas decadentes, entre chichimecas bra
vios, entre otomíes pasivos. La caída de Tula puede compararse con el 
desgrane de una mazorca que esparce simiente fecunda. Los Toltecas se 
mestizaron, impusieron su cultura; hicieron venerada y prestigiosa su 
memoria, pero racialmente, nominalmente, fueron absorbidos. Desapa
recieron.

Los flamantes señoríos emprendieron desde luego pugnas mezquinas 
para obtener, cada uno, hegemonía sobre los demás, esforzándose en ello 
estérilmente, pues el mensaje racial de Dios a la Humanidad ya lo ha
bían entregado Cé Acatl y sus contemporáneos, y en lo sucesivo los tol
tecas debían limitarse al papel sin duda trascendental, pero modesto, de 
trasmisores de la cultura.

El centro político de aquel mundo se desplazó. No se encontrará 
más en el Tamoanchan medio mítico, medio real, (Estado de Morelos), 
donde los ulmecas inventaron la Agricultura observando a las hormigas 
(Leyenda de los Soles) ; ni en la Costa, ardiente y sensual; ni en los valle- 
cilios risueños de las Altas Mesetas. Como símbolo de la nueva situación 
que crean las fuerzas recién nacidas que actúan ; como ratificación geo
gráfica de que la anarquía disociante sucede siempre a la organización ex
cesiva, y alterna con ella en ritmo monótono, el nuevo poder surgirá en el 
Sur de nuestro Valle, entre los tupidos carrizales que se reflejan en las 
ondas salobres del Lago de Texcoco; en sus márgenes boscosas; en los 
“tlalteles’’ de lutitas que emergen del espejo de sus aguas.

Porque indudablemente algo nuevo se preparaba. Cuando me esfuer
zo en contemplar, en un panorama de integración definitiva unificado en 
el tiempo, la Sociedad indígena en el desarrollo de su cultura peculiar, 
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inevitablemente me viene a la imaginación el comparar nuestro Altiplano 
con la probeta en que un químico sobrehumano ensaya sus combinaciones: 
La mixtura de los ingredientes hokanos y otomangue resultó demasiado 
“simple” para producir otra cosa que una masa pasiva, susceptible a lo 
sumo de fermentación; vertióse entonces un elemento, el ulmeca, de ele
vada intelectualidad, pero tan medularmente corrompido, que el país en
tero estuvo a punto de convertirse en ancha Sodoma; para neutralizar ese 
fermento, se incorporó un producto perespiritualizado, el tolteca, que di
fundió como perfume de incienso su influencia purificadora por todo el 
Altiplano y aun más allá. Pero en cambio de su pureza, el organismo re
sultante manifestó tan femenina debilidad, incapacidad tan profunda 
de afrontar duras crisis, que parece haber convencido al químico de cuán 
preciso era vertebrar y endurecer la mixtura. Para eso añadió entonces 
un revulsivo poderoso: el azteca... ¡ y se excedió! Se excedió irremedia
blemente. Después de Tenochtitlan, vendrá Cortés con sus férreos gue
rreros, y luego el México Criollo, y el Mestizo. La Historia se escribe con 
nosotros, no por nosotros.

Ya hablamos de la increíble dispersión tolteca, que no terminó sino 
“hasta que se asentaron en todas las partes de la tierra de Anáhuac don
de ahora habitan”, dicen los Anales.

Ixtlilxóchitl es más explícito, y muchos de sus datos coinciden con 
los de los Anales y demás Relaciones: nos dice a las órdenes de quién, y a 
qué lugares y regiones, fueron a posar los emigrantes toltecas. Así, el 
grupo de Xiuhtémoc se encaminó a Culuacan, a donde los Anales dicen 
que no logró llegar ni siquiera su hijo Nauhyotzin, que era, agrega con 
orgullo que después se comprenderá, “de casa y linaje del gran Topiltzin”, 
—punto éste que no debe olvidarse, pues tiene enorme influencia en el 
desarrollo de los sucesos posteriores— “y sus descendientes fueron reyes 
de los Culúas, que así se llamaron los Tultecas después, por ser su cabe-, 
cera Culhuacan”. Esta aclaración también conviene recordarla siempre.

A Tlaxcala se fué “Mílitl, con su mujer Cohuaxúchil y sus dos hi
jos. .. Pixahua y... Accópol. Después estos dos mancebitos, siendo ya 
grandes, se fueron a vivir a Quechollan... y fueron los que de nuevo 
inventaron el labrar oro y piedras preciosas, que con los grandes trabajos 
de los Tultecas y largos años de persecución, se habían olvidado”. A To- 
zaltépec se fué Nacáxoc, con su familia; a Tepexomaco, Cóhuatl, con la 
suya; en Cholula se establecieron los sacerdotes de Tezcatlipoca con las 
mujeres toltecas que sedujeron. En Chapultepec fundó su hogar Xitzin, 
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con su mujer Oztaxúchitl y sus hijos”. ..Ya otras partes remotas y le
jos de la Laguna... se fueron los demás que quedaron de la quinta parte 
de los Tultecas, que después, andando el tiempo, se vinieron a multiplicar, 
así nobles como plebeyos: de familias a familias se vinieron a hacer pue
blos, y después ciudades; y de ciudades, reinos y provincias”. El resumen 
que hice de estos conceptos quizá no logre trasmitir la impresión plástica, 
estereoscópica, que producen los párrafos de Ixtlilxóchitl, en los cuales 
podemos ver, como con nuestros propios ojos, el desalojamiento centrí
fugo de las masas toltecas; su emigración a las regiones más remotas; su 
papel civilizador por donde quiera.

Porque hasta la escabrosa y selvática Chiapas, de montañas infran
queables cubiertas de selvas tenebrosas, llegó la emigración. Alfonso Ca
so, resumiendo a Jorge A. Vivó en “Mayas y Olmecas”, dice que en 
Chiapas, hacia el final del Siglo XV, existía el náhuatl, y “antes de eso, 
todavía otra tribu náhuat, es decir... que hablaban nahua; pero sin ti.” 
Vivó aclara: “Migración azteca (náhuatl) (1483-1520)-Migración tolteca 
(náhuat) (1000)”.

Toscano, en su precioso libro “Arte Precolombino”, nos habla del 
surgimiento, florecimiento y difusión de la orfebrería, y cita como em
porios de ese arte regiones toltequizadas: la Mixteca, Tapachula, etc. 
No sólo a actividades de tal finura llegó la influencia tolteca. Los Anales 
nos dan idea de lo que esta dispersión significó para la sociedad india, al 
contarnos lo ocurrido en Cuauhtitlan muchas generaciones después, cuan
do hasta ese rincón entre cerros boscosos llegaron los culúas. Lo trans
cribo adelante, porque es altamente ilustrativo, y porque puede aceptarse 
como una confesión ingenua de los chichimecas.

Como todo este período forma el fondo histórico de que ha de surgir 
la colectividad epónima que fundó la ciudad que es todavía la capital de 
México, y la que dió su nombre al país, puedo concretarme ya a lo que 
en su vecindad ocurrió. En el resto del inmenso México Itsmico los se
ñoríos surgían; florecían efímeramente, y se hundían después en el olvido, 
según el dinamismo y capacidad de sus caciques; en Yucatán culminaba 
una fina y delicada civilización. En Chiapas se destruyó otra, afín a la 
maya. Todo esto ejerció algún influjo, sin duda, en nuestro medio; pero 
la tensión trascendente iba a surgir, inesperada, de uno de los “dáteles” 
fangosos del Lago de Texcoco. Veamos, pues, como estaba entonces or
ganizado el cuadro social en torno del Lago.
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En el Sur del Altiplano, una herradura de gigantescas montañas for
ma cuenca en que los escurrimientos de las serranías originaron vasto de
pósito de agua que, privado por la Naturaleza de un emisario que lo des
cargara del exceso de sustancias minerales disueltas, acabó por convertirse 
en depósito salino. La región, profundamente plutónica, había manifes
tado su actividad en diferentes épocas, y los conos volcánicos, o se aden
traban en península por la laguna, como Chapultepec o como el viejo Te- 
peyac (el “Dedo de la Sierra”, siempre apuntado al corazón de México) ; 
o emergían de sus aguas formando islotes boscosos, como el Peñón del 
Marqués y el de los Baños; o bien de plano amenazaban dividir en dos 
el vaso enorme, como la Sierra de Santa Catarina ¡todo un sistema oro- 
gráf ico en miniatura! Hacia el Sur, el agua alcanzaba los mismos flancos 
del Ajusco, y al llegar allá se evocaba la imponente lucha que debió ocu
rrir entre agua y fuego cuando la viscosa lava del Xitle fluyó, en espas- 
módicos avances, y vino a formar ese edén para plantas espinosas, cortado 
de grietas entre peñascos que es El Pedregal.

En aquel lejano entonces, los bosques de pinos llegaban por todos la
dos hasta las riberas del Lago. Los chichimecas de Cuauhtitlan descri
bían su región, hoy pelada y rocosa, de esta manera, “... Es un monte 
de árboles que se anda en un día, porque se ensancha...” (Anales-P. F. 
Velásquez-Párrafo 120).

La Sierra del Ajusco estaba poco poblada. Sólo unos cuantos rela
tivamente pacíficos chichimecas, (nahoas y otomíes), merodeaban cazan
do por los flancos de las montañas, y llegaban hasta las mismas márgenes 
del Lago; en cambio, la porción Norte del Texcoco no presentaba nin
guna defensa natural contra la interminable sucesión de nubes densas, 
de aquellos arqueros feroces y depredadores que habían arrasado Tula, y 
que quizá siglos antes habían contribuido al aniquilamiento de Teotihua- 
can. Era, pues, natural que las tribus cultas y pacíficas buscaran amparo 
en la porción Sur del Vaso. Así, ciertos grupos que, ¡>or la cerámica que 
nuestros arqueólogos recogieron en sus habitados, parecen haber sido ul- 
mecas y halládose en contacto con Teotihuacan, se establecieron en Atz- 
capotzalco. Es posible, sin embargo, a juzgar por ciertos interesantísimos 
hallazgos arqueológicos, que esta colonia ulmeca existiera ya antes de que 
se fundara la Ciudad de las Enormes Pirámides.

Posiblemente por dar a su cacique, como tratamiento, el título de 
“Atecpanécatl” con que los teotihuacanos distinguían al suyo, o bien por
que eran ribereños, y esto se dice “atempanécatl” en nahoa, lo que bien 
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pudo degenerar en “tecpaneca”, fueron llamados “tecpanecas” por sus 
convecinos. A estas tribus de ulmecas parece haber pertenecido el Hué- 
mac de Tula. Al Sur de Atzcapotzalco, otra tribu, los "xochmeca” o “xo- 
chimeca”, que Jiménez Moreno admite como de filiación también ulmeca, 
se estableció en Xochimilco, en la “región de la chinampa”, como siglos 
después llamaría a esta zona el pintoresco cacique de Tlalmanalco, “don” 
Francisco Sandoval Acázitl. A incrustarse por allí tendían los toltecas fu
gitivos encabezados por Nauhyotzin, nuevo Moisés en ese éxodo, pues co
mo el hebreo, tampoco logró alcanzar la Tierra Prometida, a la cual no 
llegaría su gente sino años después, a las órdenes de su hijo Cuauhtexpe- 
tlatzin.

Los Anales incuestionablemente están, sobre este particular, mejor 
informados que Ixtlilxóchitl, cuyos conocimientos directos parecen limi
tados a las márgenes Norte y Oriente del Lago. En cambio, la Relación 
Genealógica coincide en mucho con los Anales, confirma sus noticias, y 
nos permite hacer inferencias.

Se recordará que se afirma que Mixcoamazatzin, padre de Cé 
Acatl, era nativo de por Tepoztlan, cerca de Cuauhnáhuac (Cuernavaca). 
Esto es, por lo menos, indicio de la existencia de gente tolteca, o afín a 
ella, en la vertiente meridional del Ajusco. Recordemos que Tamoanchan 
fué región ulmeca, y los toltecas, se “ulmequizaron”. A nadie sorpren
derá, pues, el saber que los pueblos próximos de procedencia tolteca for
maran una especie de anfictionía, probablemente para fines religiosos 
mejor que políticos, cuyo núcleo fué Culuacan. Los poblados de donde 
eran oriundos los linajes que Ixtlilxóchitl enumera como troncales tolte
cas de realeza autóctona en el Altiplano, probablemente eran de éstos: 
Texcoco, Xaltocan, Coatlinchan, Tepeaca, Chalco. Coatepec, Iztaccuauh y 
Tecpa, además de algunos otros, tales como Amaquemeca, Huexototzinco 
y Atzcapotzalco. Algunos de ellos alcanzaron brillo efímero como Coat
linchan. Otros, quedaron humildemente relegados a segundo término. 
Pero todos, invariablemente, fueron pequeños emporios progresistas y 
cumplieron bien el cometido propio de la misión tolteca: impartir cultura 
a los salvajes con quienes convivían. Los toltecas parecen haber encon
trado el arte de adaptarse con los chichimecas, y de civilizarlos: en los 
alderredores de Tula misma, los supervivientes del desastre se relaciona
ron con los aztecas y con toda evidencia influyeron en ellos. Alfonso 
Caso encontró que la cerámica Mazapan, característicamente tolteca, está 
ligada, por allí precisamente, con cerámica azteca. La nutrida constela
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ción cultural de estos pueblecillos fué la que dejó firmemente basado el 
prestigio del nombre Culúa.

Acabamos de integrar el reparto de personajes principales, secunda
rios y comparsas, en el drama azteca, cuya representación ya era inminen
te en el romántico escenario del Valle, sembrado de espejeantes lagos que 
rodeaban bosques de pinos enormes, sobre los cuales se percibía, a lo le
jos, la clara silueta de los Nevados.

Roto el dique tolteca, del Norte continuaron descendiendo sin ce
sar los chichimecas salvajes: los que habían causado la caída de Tula; los 
que habían colaborado en ella; los que simplemente la ignoraban. Algu
nos, es indudable que eran de lenguas nahoas —ya hablaré extensamente 
en próximos capítulos sobre este punto—; otros, de idiomas extraños. 
Tengo la creencia de que fué en esta época cuando, desaparecida Tula 
y debilitados los nahoas, se distendió el resorte otomí, y las tribus primi
tivas que formaban su complejo, cruzando por regiones antes pobladas, 
pero a la sazón desiertas, separaron en dos el territorio antaño recorrido 
por la masa nahoa, formando en la Carta Lingüística ese eje vertical de 
lenguas otomangues que llega de Tamaulipas hasta Michoacán.

Es tradicional el conocimiento de que en las márgenes del Lago, en 
las porciones Septentrional y Oriental, se formó el núcleo de unos inmi
grantes salvajes que después se civilizaron mucho: los chichimecas de Xó- 
lotl, en torno de cuya leyenda su descendiente Ixtlilxóchitl tejió la trama 
de su inmortal Relación. Porque las dotes literarias del texcocano for
man los cimientos de la máquina ingeniosa de que se valió para abultar su
cesos quizá en el fondo ciertos; pero seguramente mínimos. Su orgullo 
dinástico, fortalecido al influjo de las teorías admitidas entonces en la Eu
ropa civilizada y por el impulso humano de la codicia, pues de su reco
nocimiento esperaba lucro y provecho, lo indujo a magnificar la verdad.

Es indudable que los chichimecas, nahoas y no nahoas, fluyeron y 
continuaron fluyendo rumbo al Sur por la brecha que la caída de Tula 
dejó abierta; es también indudable que al Norte y al Este del Lago se ins
talaron señoríos chichimecas, en Tenayucan y en Tezcoco, sobretodo; es 
muy probable que algún complejo tribal chichimeca llegara a las órdenes 
de un caudillo realmente llamado Xólotl; es cierto —Ixtlilxóchitl lo de
clara así— que con ciertos inmigrantes nahoas que se incorporaron des
pués al reyezuelo chichimeca a las órdenes de Aculhua, Chiconcuauh y 
Tzontecoma, quienes vinieron con “mucha cantidad de vasallos... traje
ron también consigo la nación de otomítes..(Tercera Relación) pero 
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deben de haber sido unos cuantos, y Xólotl mismo, y el grueso de la in
migración, deben de haber sido nahoas. Es claro indicio de ello la nó
mina de sus jefes. De otra suerte, en cambio, en vez del nahoa existente a 
la fecha, perduraría la toponimia otomí, tan distinta de la nahoa. Recor
demos que la toponimia es tan tenaz, que sobrevive lenguas, razas, y aun 
a la memoria de ellas. Pienso de otro modo, sobre este particular, que 
Jiménez Moreno, quien, en su estudio sobre “La Colonización y Evange- 
lización de Guanajuato en el Siglo XVI” (“El Norte de México y el Sur 
de Estados Unidos), dice . .En cambio, los chichimecas de Xólotl eran 
seguramente pame-otomíes, y así lo indica una tradición que recogió el 
misionero P. Soriano, y lo comprueban varios argumentos expuestos 
por Mendizábal”.

Para terminar este breve resumen de la distribución étnica en las 
riberas del Lago de Tezcoco, sólo falta hablar de los últimos llegados al 
Valle: “Jurado Quinatzin y estando en su ciudad, de allí a cuatro años 
que él era jurado, vinieron los Tlailotlaque de adelante de la Misteca, los 
cuales eran del linaje de los Tultecas; y llegados a Chalco, preguntaron 
por el Monarca de la tierra, en dónde era su casa. Los de Chalco les di
jeron cómo era Quinatzin, que en Texcuco, no muy lejos de allí, estaba, 
y hacia la parte del Norte allí. Ellos pidieron guía para que los trajese, 
y así les dieron un hombre que los trajo. Era harta cantidad de ellos, así 
hombres como mujeres, y llegados a Texcuco fueron a ver al rey Quinat
zin para darle obediencia y pedirle tierras en donde poblasen. Quinatzin 
los recibió y se holgó de verlos, porque todos ellos eran artífices y hom
bres sabios, astrólogos y otras artes, y traían por cabeza a un caballero 
de linaje de los Tultecas, llamado Itepantzin. Les hizo muchas mercedes, 
entre las cuales fué, al caballero, con alguna parte de la gente, le dió un lu
gar junto a Texcuco para que lo poblase, y a los demás repartió en sus 
pueblos, dando a cada uno tierras donde poblase, y de aquí tomó el nom
bre el pueblo y barrio de Texcuco, llamándose Tlailotlacan por sus pri
meros pobladores, y así mismo los demás pueblos que hay en los pueblos 
que se llaman Tlailotlacan”.

Chimalpáin asegura que este poblado se fundó mucho después, hacia 
1402: “Entonces los tailotlacas se dispersaron, partiendo a establecerse 
en Amaquemeca-Chalco, en un lugar llamado ahora Tlailotlacan, y se 
sometieron al teohualteuhtli Chahuatlatohuatzin en Molanco, país de los 
tlailotlacas”.
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He procurado presentar una vista de conjunto del grupo, en su inte
gración definitiva, aun adelantando los sucesos, porque creo que si éstos 
son complejos, se comprenden mejor cuando el estudio es precedido por 
una visión panorámica.

Veamos, pues, ahora, estos sucesos, esforzándonos por alcanzar, pero 
sin pretender haberlo logrado, sincronización perfecta entre los Anales 
de Cuauhtitlan y los de Chimalpáin. Empecemos por los culúas:

Caminaban éstos, lentamente, hacia el Sur, y al llegar a Cocoatolco 
murió Nauhyotzin. Debe haber sido en Tula personaje importante (“La 
Historia de los Mexicanos por sus Pinturas” (III), dice que fué descen
diente de Cé Acatl, y Rey último de Tula). En Cocoatolco, que los Ana
les (párrafo 70), aclaran que está “en derredor del agua, en la linde del 
monte de Tlapechuacan”, es decir, en las márgenes del Lago, moraron 
por nueve años los culúas, a las órdenes del hijo de Nauhyotzin, llamado 
Cuauhtezpetlatzin, “que vino a reinar en Culuacan.” (Anales-Párrafo 70).

Es oportuno conocer el concepto que tenían de Culuacan los propios 
chichimecas. Oigámoslo en la “Relación Genealógica “párrafo 99. “Cons
ta por lo dicho en el tiempo pasado, sacados en suma los años que cada 
uno de los Señores que señoreaban en Culhuacan estuvo en su prosperidad, 
sin haber otro pueblo que fuese principal, que tuviese mando, docientos 
y catorce años. Todos lo reconocían por Señor al Señor de Culhuacan; 
pero es de saber que había pueblos de los chichimecas desta manera; que 
en este medio tiempo destos docientos y tantos años los chichimecas to
maron conversación y mezclaron parentesco los unos con los otros por 
vía de casamientos, como ya dijimos, pidiendo, los señores de los chichi- 
mecas a los de Culúa, hijas para casarse con ellas, por ser gente de linaje, 
y fueron edificando y tomando la manera de vivir de los Culúa. Los pri
meros pueblos que los chichimecas fundaron fueron Tenayuca, Azcapu- 
zalco, Tlacupa, Quiyohuaca, —(Coyoacán)— Coatlycha: no que los fun
dasen de principio, sino los de Culhúa, y habitáronlos después los chichi- 
mecas, y fueron dados en casamiento. Hay hoy día destos chichimecas, 
tres géneros dellos: unos, que no hay diferencia dellos a los de Culhúa, y 
así están todos mezclados: otros, que llamamos los cristianos, otomíes, 
que están en el medio, que tienen moradas; pero en los montes, entre sie
rras y lugares apartados, son rústicos, y se amotinan y mudan de una 
parte a otra cuando se les antoja; los terceros, que están sicut prius (como 
al principio), en su rusticidad, y aun peor que de antes, por los montes, 
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sin tener casa ni otra morada, de quien ni los naturales ni españoles han 
aprovechado alguno, sino si por manera los toman”.

Hay en lo transcrito aserciones que directamente, o por las lógicas 
inferencias que permiten, son por extremo interesantes: ante todo, la ya 
redundante afirmación de la tarca de civilizadora que incumbió a Culhua- 
can; luego, la inferencia muy natural de que, como matrimonio y trato 
sólo son racionalmente admisibles con gente del mismo lenguaje, resulta 
probabilísimo que chichimecas y culhúas se expresaran en el mismo idio
ma, y es notable que aquellos con quienes esto ocurrió, sean precisamente 
los pobladores de Tenayuca; los chichimecas compartían con los culhúas 
prejuicios y preocupaciones aristocráticas; enseguida, que si algunos oto- 
míes vinieron con Xólotl, se remontaron bien pronto, y sólo dejaron en 
el Valle a los de lengua nahoa ; finalmente, que casos hubo de salvajismo 
irreducible entre nahoas lo mismo que entre otomíes.

Vimos ya como ocurrieron las cosas en las márgenes Occidental y 
Meridional del Lago, hasta la llegada de los culúas mandados por Cuauh- 
texpetlatzin. Trasladémonos ahora a las márgenes Norte y Este del Vaso :

Lleguémonos con la imaginación a esa región paradójica, que con 
ser inmensa, se ha perdido; a las llanuras próximas a Chicomóztoc, hori- 
zonteras, tristes y áridas, erizadas de magueyes, de órganos, de nopales... 
a la áspera cuna de los salvajes chichimecas; región dividida en zonas 
vagamente delimitadas entre las tribus nómadas, que levantaban aduares 
efímeros, cerca de los aguajes, siempre listos al combate, a la caza y a la 
emigración. Veremos que la región que Ixtlilxóchitl describe, la toponi
mia que usa, los rumbos en que sitúa los sucesos, podrían convenir a las 
planicies polvosas de Tamaulipas, las cuales manifiestan cierta homo
geneidad con las del Altiplano. Lleguémonos a esas regiones, que se dis
tinguían por nombres aplicados a delimitaciones convencionales, en las 
que nuestro concepto, ya impresionado por lo actual, se empeña en bus
car caseríos, cuando en realidad sólo eran extensiones. De ellas partieron 
los chichimecas de Xólotl.

En una extensión que el Anónimo Mexicano llama “Amaqueme”, e 
Ixtlilxóchitl “Oyóme”, cazaba una tribu que, para las normas usuales, 
debe de haber sido excesivamente numerosa. Parece ser —y yo creo que 
así fue— que esta tribu era de nahoas. Por lo menos, las voces todas que 
empleaba, tanto en la nómina de sus caudillos como en la toponimia de 
las regiones que recorrió, lo eran. Ciertas expresiones que emplea el Anó
nimo Mexicano me parece que indican que se trataba de una tribu acci
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dentalmente norteña, en realidad, procedente del Sur, y arrojada mal de 
su grado a la vida azarosa del chichimeca, en el curso de la cual llegó hasta 
las llanuras de Durango, la Nueva Vizcaya, pues cuando el cacique Tla- 
macatzin designó como su heredero y sucesor a Achcautzin, y el hermano 
de éste, Xólotl, sintiéndose postergado, trató de arrastrar en una empresa 
de emigración e invasión a la parte de la tribu que le era leal, pretextó 
que “vengaría un agravio que se había hecho a sus bisabuelos (y) abue
los, (los que) estaban hacia el mediodía, antes que salieran a poblar la 
Nueva Vizcaya, (a) trescientas leguas.” Eran, si se acepta mi interpreta
ción, chichimecas que regresaban, retoños vigorosos de la misma estirpe, 
arrojados por acción centrífuga fuera de la trayectoria de la horda tolteca, 
lo cual no excluye la posibilidad, y aun la probabilidad, de que se mezcla
ran y hasta cierto punto se mestizaran con otomíes. Lo que resulta bas
tante claro, a mi juicio, es que el habitado de estos chichimecas, aunque 
se localizara en zona salvaje, sin caseríos afincados, estaba en inmed ata 
vecindad de las regiones cultas, puesto que la emigración no se pon
dera como prolongada, —apenas dos años, según Ixtlilxóchitl— ni el 
recorrido como dilatado. Desde luego, se admite que se inició y concluyó 
en el término de la vida de un hombre: de Xólotl.

El primer nombre que cita Ixtlilxóchitl enumerativamente para fi
jar las jornadas de la emigración, es, evidentemente, una región ya cono
cida, y citada en la Historia: “Cuextecatlichocayan, en donde reconoció 
muchos lugares, pueblos y ciudades de los tultec^s arruinados ” (Segunda 
Relación). Esta zona fué aquella que alcanzaron los futuros destructores 
de Tula antes del asedio directo a la capital; pero sí después de sojuzgar 
la Huasteca, aquella en la cual comunicaron a los huastecos cautivos que 
los sacrificarían para propiciar a sus deidades feroces antes de la lucha su
prema frente a Tula, perspectiva que espantó tanto a los afeminados cau
tivos, que los hizo llorar, lo que dió motivo para bautizar la región con 
el nombre de “Cuextecatlichocayan”, o sea “lugar en donde lloró el huas
teca”. Xólotl, que quiso saber cuántos lo seguían, en Nepohualco, o sea 
en “Contadero” (lugar, entiéndase bien, localizado en la región de Cuex
tecatlichocayan), valiéndose del primitivo, pero exacto, procedimiento 
de la piedrezuela individual, practicó el primer censo memorado en Mé
xico. La cifra que da Ixtlilxóchitl como resultado del censo: 3002 200, es 
inaceptable, y ni siquiera merece razonamiento para demostrar su false
dad. Todavía la de 3 002, me parece elevada para los medios de vida 
nómada. Luego siguió por Cohuatlicámac, Tepenénec, y otros poblados, 
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que serían después recorridos por los méxicas, como antes lo fueron por 
tos ulmecas (Chimalpáin) y por los toltecas, lo que parece indicio claro de 
que conocemos, por lo menos, el tramo final de la ruta de las invasiones, 
y que ésta sigue la zona en que se encuentran la Sierra de Zacatecas y la 
Sierra Madre Oriental, lo que condujo a los chichimecas a Tula.

El párrafo de Ixtlilxóchitl que narra las aventuras de Xólotl en esta 
zona tiene sobrio sentido dramático: “.. .entró por aquesta ciudad —(Tu
la)— y la encontró toda destruida y yerma, y montuosa. Estuvo allí al
gunos días mirando por un cabo y por otro; si por ventura hallaba alguno 
de los Tultecas para poder tomar razón de toda su destrucción, lo cual 
en éste, y en cuantos lugares vido de los Tultecas, jamás vido persona al
guna. Dejando en este lugar alguna gente para que la poblasen, se fué a 
Mizquiahuala... a Tuxpan y de aquí a un lugar de muchas cuevas junto 
a Xaltocan..

Ixtlilxóchitl, que pretendía beneficios de la Corona Española como 
heredero directo de los tecuhtlis de Texcoco, propende, por razones de 
conveniencia personal, a exagerar la importancia de Xólotl y de sus chi
chimecas. Según él, al llegar al Altiplano y contemplar la desolación que 
tras sí dejó la caída de Tula, Xólotl comprendió que se encontraba ante 
una oportunidad única y se resolvió a aprovecharla, para lo cual envió 
capitanes de su confianza en marchas de exploración profunda por todo 
el país, con el propósito de localizar a quienes pretendieran ser descendien
tes y herederos legítimos y acreditados de los toltecas. Porque, según 
Ixtlilxóchitl, el derecho emanado de la sangre real de Tula era el punto 
de partida, original e indiscutido, de toda pretensión al trono, y cual
quiera aspiración de mando futura sólo quedaría místicamente legalizada 
remontándola hasta Topiltzin. Veremos bien pronto la aceptación de es
te principio, que compartieron todos los indios, convertirse en energía 
viva. Los exploradores de Xólotl emplearon cinco largos años recorrien
do de arriba abajo el desierto en que la guerra había convertido las antes 
florecientes campiñas toltecas, hervorosas de vida, sin encontrar otra cosa 
que unos cuantos tímidos fugitivos —¡ todos ellos, véase que casualidad I— 
de sangre real, cuya presencia en aduares escondidos delataba al sagaz 
explorador algún solitario penacho de humo que en la lejanía retorcía 
sus volutas, triste y lento. Ante el emisario, el sobreviviente se apresura
ba a renunciar sus derechos en favor del ambicioso chichimeca. La des
cripción del país asolado trasmite una impresión punzante, y tiene ese 
sello inconfundible que imprime la verdad; pero no cabe duda que Ix- 
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tlilxóchitl exagera al atribuir a su antepasado un dominio directo y efectivo 
sobre vaste región definida por líneas que terminan, todas, en pináculos 
ingentes: las montañas de Xocotitlán, Xinantécatl, Malinalco, Itzucan, 
Atliycahuacan, Temalacayocan, Poyauhtécatl, Xiuhtecutitlan, Zacatlan, 
Tenamítec, Cuauhchinanco, Tototépec, Mextitlan, Cuaxquetzaloyan, Ato* 
tonilco, Cuahuacan, y vuelta al Xocotitlán. Todas estas cimas son ahora 
identificables. ¡ Ixtlilxóchitl en su megalomanía retrospectiva, llega a afir
mar que, ante simple petición verbal que presentan los emisarios de Xólotl. 
los pobladores de regiones tan apartadas como Tehuantépec, y aun Gua
temala, se someten al yugo del Chichimeca!

Es hecho innegable que existió un señorío chichimeca cuya cabecera 
radicó en Tenayuca. En ese lugar se descubrió hace poco, y fue cuida
dosamente reconstruida, una pirámide, la armonía de cuyos elementos, de 
rectas aristas, contrasta con la tosca rudeza de las imágenes de Quetzal- 
cóatl que circundan su base. Nuestros arqueólogos han identificado en 
ella seis fases o superposiciones, cada una erigida, verosímilmente, para 
solemnizar la “atadura los años” o final de un ciclo de cincuenta y dos. La 
cerámica recogida en Tenayuca se ha clasificado como idéntica a la que 
dejaron los destructores de Tula, lo cual no significa que precisamente 
las mismas tribus que erigieron Tenayuca hayan sido las que arrasaron 
Tula, pero sí hace indiscutible que unas y otras pertenecían al mismo com
plejo cultural. (Véase, para mayores datos, la preciosa obra “Tenayuca” 
editada en 1935 en los Talleres Gráficos del Museo Nacional de Arqueo
logía).

Este señorío dista de haber alcanzado la importancia que el Texcoca- 
no le atribuye. De hecho: sólo es citado como centro importante por Ix- 
tlixóchitl; y con frialdad, por el Anónimo Mexicano. Y ni éste, ni Chi- 
malpáin, ni los Anales de Cuauhtitlan, (con ser los últimos obra de chichi- 
mecas, y más aún, de vecinos de pueblo próximo a Tenayuca), mencionan 
siquiera el nombre de Xólotl. Todo induce a creer que nunca hubo tal 
hegemonía chichimeca, y que si acaso Xólotl existió, lo que parece admi
tido por todos, no haya sido más que modesto reyezuelo de Tenayuca. El 
mérito que nadie negará jamás a la estirpe de este caciquillo, es el de ha
ber conservado, junto con el purísimo culto a Quetzalcóatl, de que fueron 
depositarios y propagadores, la elevada moralidad que siempre manifesta
ron, la tendencia a abstractas intelectualizaciones, y sobre todo la limpie
za de costumbres y singular delicadeza que en posteriores episodios y per
sonajes veremos brillar.
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Hemos comprimido imaginativamente el tiempo necesario para su 
integración definitiva y tenemos aquí, ante nuestra vista, la constelación 
étnica que en el final de la era precortesiana rodeó las márgenes del Lago. 
Podemos iniciar el estudio de los acontecimientos ocurridos en ese perío
do, a la vez obscuro, mezquino, y lleno de posibilidades que pronto serán 
realidad viva; tan henchido de crímenes, intrigas y pasioncitas, como lo 
está el de sus contemporáneos señoríos de Italia.

Sólo falta aludir a una noticia pequeña, que se desliza desdeñada e 
inadvertida, en los Anales de Cuauhtitlan “... 1-tochtli: Desde Aztlan se 
movieron hacia acá los mexicanos”.

Entonces pareció tan insignificante la noticia, que sus contemporá
neos juzgaron de mayor trascendencia que al futuro primer monarca de 
Culuacan, a Cuauhtexpetlatzin, le tocara en plena marcha, el año 2 ácatl, 
la “atadura de nuestros años”; que muriera Eztlaquetzin, cacique de 
Zimapan y que en su lugar fuera “entronizado” Ezcoatzin, y que tam
bién feneciera Acá, cacique de los chalcas, etc. Pero las alusiones a los 
mexicanos, después se repiten en los Anales, se hacen más frecuentes, 
se multiplican y luego de verse por largos años relegadas a segundo tér
mino, pasan bruscamente al primero. Porque se trata de la Cenicienta 
entre las tribus del Altiplano.

Cuauhtexpetlatzin puso término en Culuacan al éxodo de los tol- 
tecas, y fué el primer tecuhtli “electo” en ese lugar, que así se convirtió 
en foco de cultura. Por el Sur arribaron también hacia esos mismos días, 
los ulmecas toltequizados, los mixtecas de habla nahoa que poblaron Xo- 
chimilco y Chalco. Los recienvenidos, los “tlailotlacas”, se extendieron, 
arrollándolas, entre las escasas tribus chichimecas que cubrían el Este 
del Lago, sin que nadie les impidiera el paso, y envalentonados por este 
fácil éxito que debían al número intentaron, inútilmente, oponer en pre
tensiones de conquista sus emasculadas energías, a las de los toltecas. 
que como mestizos de nahoas, resultaron más belicosos, a pesar de todo.

Ixtlilxóchitl hace morir a Xólotl en Tenayuca, después de casar a su 
heredero Nopaltzin con una hija de Póchotl, el sobreviviente retoño 
de Topiltzin, con el claro objeto de instilar, o de hacerlo creer, en 
las venas de sus descendientes, y claro está que en las suyas propias, en 
las de Ixtlixóchitl, gotas de la preciada sangre real tolteca, fuente de 
todo derecho. Porque es hecho innegable y curioso cuán profundamente 
arraigado tenían el prejuicio dinástico, y hasta el aristocrático, aquellos 
desnudos salvajes. Muerto Nopaltzin, (a quien Ixtlilxóchitl gratifica con 
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una no ocurrida conquista de Culuacán, y aun lo hace el matador, por 
propia mano, del largo tiempo hacía difunto Nauhyotzin), le sucedió su 
hijo Tlotzin Póchotl, llamado así en memoria de su real ascendiente tol- 
teca. En tiempo de Tlotzin, dice Ixtlilxóchitl “... vinieron los xochi- 
milcas... y él les dió Xochimilco, en donde poblaron, los cuales eran 
de Aquilazco, que cae hacia el Poniente, del linaje de los toltecas...”

El año 3 Acatl, asientan los Anales, llegaron los chalcas, los tlalma- 
nalcas, reclamando como suya toda la comarca que se extendía desde las 
faldas de los Nevados, hasta las márgenes del Lago, en donde, en la 
fuga que siguió a la caída de Tula, sus antepasados, que en la Ciudad de 
las Leyendas habían asumido funciones levíticas, se detuvieron temporal
mente. Venían fuertes con su cultura, con sus artes de hechicería, con 
su número y su organización; pero débiles de energías morales y físicas.

Hay tradiciones no desprovistas de aspecto poético, que nos presen
tan el primer encuentro (que tiene toda la fuerza de un símbolo), entre 
el tecuhtli chichimeca Tlotzin, gigantesco y magnífico salvaje empena
chado, vestido de pieles, sañudo e imponente en sus arreos de caza, y un 
“tecpoyo” xochimilca o chalca, con quien tropieza en el campo y que se 
intimida al verlo, se cohíbe. Dominado el temor del tecpoyo, y acicatado 
por su inteligencia atávica el nieto de Xólotl, traban conocimiento, cazan 
juntos; el “tecpoyo” invita a su choza a su temible enemigo, y allí gusta 
el salvaje, por vez primera, de alimentos cocidos y condimentados, y lue
go, atraído por los encantos y cualidades de una doncella xochmeca, 
se casa con ella y se convierte en propagandista entusiasta de la cultura. 
(“Tenayucan”.—Estudio sobre el idioma de los chichimecas).

Los Anales cuentan ya con algo más detalle el arribo de los chalcas, 
que narra con toda minucia su descendiente Chimalpáin. Se lee en aqué
llos: “2 tochtli: —En este año ya se enojaron los xochimilcas, persiguie
ron a los colúas, y los fueron a dejar a Teyahualco, para tenerlos aparte. 
En este año murió Tozquihua, rey de Chalco, que estaba aún en Xico. 
Luego se entronizó Acatl. En su tiempo llegaron todos los que se dicen 
chalcas, etc....”

Chimalpáin empieza bruscamente, en su mutilada relación, a reve
lamos de qué clase de armas venían provistos los chalcas: “Año 13 toch
tli —(en los Anales de Cuauhtitlan, el signo tochtli corresponde al nú
mero 14)—: 1258.—Entonces los chichimecas fueron a Xico, entre los 
chalcas que allí habitaban desde hacía 18 años y se dedicaban al arte adi
vinatorio en las márgenes del Lago. A causa de esto, los chichimecas los 
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llamaban atempanecas. Los chalcas se echaban al agua, nadaban, y desde 
allí respondían a quienes venían a consultar a los temibles nigromantes”. 
Todavía ahora sus descendientes en Amaquemeca y en Chalco tienen fa
ma de brujos.

Chimalpáin integra cuidadosamente el complejo “tlailotlaca” con las 
tribus ulmecas que sucesivamente llegaron “.. .los que llegaron primero 
fueron los llamados acxotecas y los mihuacas, que antes que los demás 
vinieron a cumplir sus devociones, a atar sus cabellos y a caminar des
calzos a Tlalmanalco-Chalco; pero los acxotecas eligieron rey, mientras 
que los mihuacas, una vez que llegaron, sólo escogieron un jefe militar, 
Se dice que los señores de aquéllos, venían de Acxotlan”.

He aquí nueva manifestación del prejuicio aristocrático en otras 
tribus indias, diferentes de chichimecas y toltecas. Debe haber tenido 
base mística, pues sólo las familias con sangre tolteca se atrevían a reinar.

“Después de los acxotecas —sigue Chimalpáin— y de los mihuacas, 
llegaron otros pueblos llamados tlaltecahuacas, quienes tampoco crearon 
nobleza.

“Inmediatamente después de los tlaltecahuacas, llegaron los contecas. 
Estos últimos se encaminaron derecho a Tlalmanalco.

“Inmediatamente después de los contecas vinieron a incrustarse en
tre los otros los llamados tlailotlacas, que se establecieron en los territo
rios de los demás.

“Tan luego como los tlailotlacas estuvieron instalados, llegaron los 
nonohualcas, los teotlixcas y los tlacochcalcas, que se establecieron entre 
entre los demás en Chalco Ateneo, y así, gracias a quienes los precedieron, 
lograron que se les diera pequeña porción de las márgenes en Tlacuaya. 
Entonces eran pobres, pero más tarde los jefes de los Tlacochcalcas de
vinieron poderosos, gracias a que su dios, Tlatlauhqui Tezcatlipoca, los 
bañó con la lluvia pinta. Durante cuatro años los citados acxotecas, mihua
cas, tlaltehuacas, contecas y tlailotlacas sufrieron hambres. Por esto se 
establecieron entre los otros y tomaron como jefes a los soberanos de los 
tlcaochcalcas, quienes los gobernaron a todos. En lo sucesivo los cuatro 
(sic) pueblos citados vinieron a ser las principíales poblaciones tlalma- 
nalcas.

“Eran muy antiguos los llamados nonohualcas, teotlixcas y tlacoch
calcas. Así, en sus libros consta noblemente el origen de su nombre, y 
fijan como su patria original y lugar de partida, el país, llamado Tlapa- 
llan, de manera que cuando se diga Nonohualca, hay que entender que se- 
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quiere decir: Tlapallan. También consta que el nombre conque primero 
eran conocidos los antiguos, era el de nontiacas, que abandonaron para 
tomar el de tlacochcalcas, cosa que hicieron, sea en Nonohualco, sea en 
Nontiaco. En fin, consta en sus libros como fue que los antiguos tla
cochcalcas recibieron su lenguaje”.

El complejo tlailotlaca estaba ya totalmente integrado. Los ulmecas 
fugitivos de Tula, atraídos al Valle del Balsas por la adoración al dios 
vampiro que compartían con los mixtecas, se convirtieron ahora en los 
“tlailotlacas”, esto es: ‘‘los que regresaron”. La lógica revela la ruta 
por ellos dos veces recorrida, y la historia confirma, con trascendencia 
geográfica, las consecuencias que del razonamiento se deducen: Las tri
bus en éxodo evitan el alpinismo, y siempre que les sea posible, prefie
ren contornear las montañas, a escalarlas, aunque ello significa mayor 
distancia por recorrer. Así, el paso de los tlailotlacas del Valle de Cuer- 
navaca al de México, separados por la cadena montañosa que forman la 
Sierra de las Cruces, y el Ajusco, debe haber seguido primero hacia el 
Este, a fin de alcanzar el Valle del Río de Cuauhtla, para entrar al de 
México por el cuello de Amaquemeca, con el propósito de evitar la as
censión por el escabroso Ajusco, y de pasar entre esta vieja montaña y 
el joven Popocatépetl. El cual, por cierto, inactivo a la sazón, no era 
conocido entre los naturales con ese nombre, sino con el del “Xaliqué- 
huac”, (Montón de Arena), y cambió su (jesignación por la definitiva 
hacia el año 11 ácatl, equivalente a 1347 (Chimalpáin —7^ Relación). 
Que esa ruta fué la seguida por los tlailotlacas, nos lo confirman: Ixtlil- 
xóchitl, que los hace pedir tierras al Chichimecatecuhtli Quinatzin (Sépti
ma Relación), y hasta afirma que a ellos se debe la creación de un ba
rrio de Texcoco llamado Tlailotlacan y los Anales de Cuauhtitlan y de 
Chimalpáin, que los hacen convivir con los chichimecas, a veces en gue
rra, y en ocasiones, hasta íntimamente compenetrados; y, por fin; el 
hecho definitivo que, de Amaquemeca al Lago, encontramos todavía aho
ra, como jalones de un recorrido, multitud de poblados que los tlailotlacas 
fundaron. Esto ya puede considerarse como evidencia.

Fué esa época de inquieta inestabilidad. Por alguna causa que no 
conocemos con precisión; pero que verosímilmente fuera una combinación 
de la lucha Quetzalcóatl-Tezcatlipoca con estímulos económicos, todas 
las tribus, desde México al Sur, quizá hasta el lejanísimo Perú, estaban 
en movimiento. En nuestro Valle convergían sobre el Lago de Tezcoco 
los toltecas supervivientes, los tlailotlacas, y los chichimecas. Parecía que 
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con esos tres elementos podría obtenerse una mixtura étnica definitiva, 
en la que se fundieran la cultura tolteca, la civilización ulmeca y la fie
reza chichimeca. Pero si el cuerpo se formó entonces, el espíritu anima
dor, espíritu feroz, iba a transverberar de una tribu, chichimeca también, 
que por entonces arrastraba fatigosamente sus miserias todavía lejos, 
después de haber cruzado las llanuras de Noroeste, vastas y glacia
les, donde florecían las plantas espinosas, y se escurría en cortas jorna
das entre las cordilleras, para avanzar después con penosa lentitud por 
los pinares del Altiplano, redoblando sin cesar durante su marcha el sa
grado teponaxtli, y cargando en andas, con fanática abnegación, la pesada 
y horrenda imagen de su dios tribal, que iba a ensangrentar el Altiplano.

Otros chichimecas emparentados con ellos, los habían precedido in
mediatamente, y derramándose por las llanuras y valles del Noreste, cier
tamente en mayor número allende los Nevados; pero también aquende, 
aunque menos abundantes, fundaban agresivas comunidades y entraban 
en lucha implacable con los restos de ulmecas y toltecas que el cataclis
mo de Tula sembró por el Altiplano. Así, en tanto que los méxicas 
salían de las Sierras por Tepetlymonamiquiyan, las predecesoras tribus 
chichimecas, entre el Valle y el Lago se encontraban con los chalcas in
vasores en Xico; combatían con los xochmecas en Tepetlícpac; cumplían 
con sus ritos en Tepehuálpam, y sucesivamente llegaban a Tlatengo, a 
Amaquemeca, a Tenango... Algunas lograron colarse hasta el Sur del 
Lago, y pasar a su margen Occidental, porque hacia 1298 los encontra
mos poblando el peñascal rodeado de ahuehuetes copudos de Chapulte- 
pec. Del otro lado de los Nevados un grupo de tribus chichimecas de la 
misma familia, y muy próximas parientes, fundaba los señoríos de Tlax- 
cala y Huexotzinco, que, primero, enemigos, gravitaron al fin el uno 
hacia el otro para concertar alianza. Debemos contar entre estos chichi- 
mecas a los acolhuas, que Ixtlilxóchitl (Tercera Relación), dice arriba
dos en vida de Xólotl, cuyo equipo e indumentaria describe como idén
ticos a los de los súbditos del Viejo Cacique. Estos acolhuas afirmaron 
haber peregrinado por cuarenta y nueve años, y “... que eran circunve
cinos de los Hueytlapaltecas Tultecas, que destruyeron a los Tultecas de 
esta tierra”.

Todo Anáhuac estaba en movimiento. Los ulmecas tlailotlacas lle
garon a Xochimilco, a Xico, a Chalco, a Tláhuac. Encontraron chichi- 
mecas; pero eran éstos tan pocos, que apenas si opusieron resistencia, y 
en todo caso no parecen haber luchado en forma con ellos. En cambio.
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cuando intentaron derramarse sobre las márgenes sur y oriental del La
go, que sus afínes tecpanecas-teotihuacanos y los culúas consideraban 
suya propia, sí estalló una guerra constantemente repetida, que aunque 
resuelta en favor de los culúas, siempre renació.

No hay que olvidar que el movimiento no quedaba restringido a 
nuestro Altiplano; del Norte al Sur, de Este al Oeste, por todo el Con
tinente, las tribus marchaban entretejiendo sus rutas, adelantándose o re
trasándose; uniéndose o separándose, en uno como hervor. Los viejos 
habitados quedaban abandonados, a veces después de batallas casi tan 
destructoras como las que en nuestros días hemos visto, porque hace 
varios siglos también los indios fueron salvajes y crueles, como ahora 
lo somos nosotros. Hacia el Norte, las urbes marqueñas de la vetusta 
frontera ulmeca quedaron desiertas, y por el Sur el Viejo Imperio Ma
ya, y los señoríos de Centro América, supieron también de desalojamien
tos humanos en masa que dejaron bosques impenetrables sembrados de 
ruinas imponentes, retadoramente enigmáticas. Era que, sin darse cuen
ta de ello, la raza roja adoradora de Tezcatlipoca tomaba posiciones para 
la crisis suprema que se aproximaba: el retorno de Quetzalcóatl.

Apenas llegados, los xochimilcas, vanguardia de los tlailotlacas, ata
caron a los culúas hacia fines del Siglo XIII, y los rechazaron de la mar
gen meridional del Lago. Mientras tanto, se reunían en Xico todos los 
tlailotlacas. Los chalcas se lanzaron a su vez sobre los chichimecas, y 
fiados en su número cruzaron después el Lago y establecieron un ado
ratorio a su dios feroz, al dios-tigre, en el punto que por eso se llama aún 
Mixcoac( de Mixtli-Fiera). Los xochimilcas, reforzados, volvieron a la 
carga sobre los culúas y los derrotaron otra vez aunque no, por cierto, 
decisivamente, pues Huetzin, que heredó la Corona Culúa de Cuauhtex- 
petlatzin, después de afianzar su posición política aplicando la versión 
contemporánea de nuestro Artículo 33 al “noble Acxoquauhtli; hermano 
menor de Nauhyotzin”, aprovechó la tregua, acopió recursos, reunió sus 
fuerzas, y redujo a los xochimilcas a sus fronteras definitivas, de donde, 
aunque intentaron salir después, y extenderse, nunca lo lograron. La ex
pulsión de Acxocuauhtli era indispensable, como lo comprenderá quien 
recuerde que en el derecho real indio, heredaba la Corona el hermano 
del Tecuhtli, siguiente en edad. Como aquí heredaba el sobrino Huetzin, 
la presencia de Acxocuahtli era incompatible con la tranquilidad de la 
Monarquía. Los chalcas también fueron rechazados, aunque sin duda 
influyeron profundamente en los culúas por medio de creencias, ritos y 
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supersticiones, pues no cabe duda que Coyoacan, que perteneció a Cu- 
luacan, por todo ese tiempo fue centro de influencia ulmeca: Allí se 
cumplía con el rito ulmeca de perforar las ternillas de los tecuhtlis ulme- 
quizados. Véase lo que dicen los Anales de Chimalpáin: “Año 1-técpatl 
1332: “Entonces Quetzalcanauhtli fue a Coyohuacan, en donde se ador
nó las narices. Ese lugar se llama ahora Yacapinchtlan”. Y Rémi Si
meón traduce “Yacapichtlan —de Yacatl, nariz: piqui, formar, crear; y 
Han cerca..

Los méxicas, mientras tanto, caminaban de Tepetlmaxaliucan a Co- 
huatlyayucan, y llegaban sucesivamente a Tematlahuacalco, a Cohuate- 
pec, a Chimalcotitlan, a Tula...

Los chichimecas de Xólotl, de quienes tengo convicción arraigada de 
que jamás se organizaron en un solo vasto imperio, sino en multitud de 
pequeños señoríos, se extendieron por el vasto territorio que fue Tula, 
desde los montes de la Huasteca, hasta las tierras otomíes, al Norte del 
Eje Volcánico. Dos de sus señoríos alcanzaron mayor prosperidad que 
los demás: Tenayucan y Texcoco. Los demás reconocían en éstos cierta 
superioridad no bien definida.

Sucedió a Xólotl, su hijo Nopaltzin; a éste, Tlotzin, a quien Ixtlil- 
xóchitl jamás deja de llamar también Póchotl, para mañosamente recor
dar que ese su antecesor era nieto de Topiltzin. Este Tlotzin aparente
mente, aunque salvaje e indomable como su abuelo, era de tendencias 
progresistas e intelectuales, como lo demuestra su actitud con el “tecpo- 
yo” Achcauhtli. Tlotzin dió el Reino de Texcoco a su hijo Quinatzin, en 
quien la vena progresista, pacífica e intelectual que distinguió a su estir
pe, se fortaleció hasta el extremo. Parece haber trabado relaciones amis
tosas con el señorío culúa de Coatlinchan que seguramente influyó en 
ellos. Sospecho que, como los chichimecas de Quinatzin acabaron por 
ser adeptos al culto de Quetzalcóatl, según permiten inferirlo la pirámide 
de Tenayuca y la posterior conducta de Netzahualcóyotl y de Netzahual- 
pilli, también los culúas de Coatlinchan se inclinaban a esta doctrina. En 
tiempo de Quinatzin llegaron los tlailotlacas.

Por cierto que ni siquiera el nombre de Quinatzin puede servir para 
establecer correlación precisa entre Ixtlilxóchitl y las otras fuentes, pues 
Jos Anales de Cuauhtitlan y de Chimalpáin citan tres o cuatro caciques 
distintos de este nombre en diversos lugares. Parece haber sido muy gus
tado y muy común entre los chichimecas. Es extraordinario el recíproco 
aislamiento en que aquellos señoríos vivían. Ixtlilxóchitl y los autores 
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de los Anales evidencian un conocimiento tan nimio de la Historia Local, 
apareado con tal desconocimiento de lo que ocurría en cacicazgos limí
trofes a los suyos, como hoy no lo tenemos respecto de los antípodas. Así 
que las contradicciones y discrepancias que a veces surgen de unas con 
otras, deben comprenderse e interpretarse a la luz de esta situación. Si 
los Anales de Cuauhtitlan ponen de manifiesto mayor sabiduría de la 
Historia Tolteca, débese sin duda, a la influencia de la Colonia Culúa ins
talada en Cuauhtitlan en los años 12 tecpatl y 13 calli a que esos Anales 
se refieren en su párrafo 128. No hay que olvidar que los culúas eran 
toltecas, y narran aquí historia propia.

Otra cosa trastorna mucho la ordenación histórica: entre las fuen
tes ; la Cronología elegida por los aztecas. En los capítulos siguientes 
me esforzaré por interpretarla y resumirla, pero es preciso adelantar una 
observación sobre un punto en que difiere radicalmente de la nuestra: 
en la localización del día cero. Los occidentales siempre basan sus sis
temas cronológicos en la fecha de acaecimiento de algún suceso que juz
gan de trascendencia definitiva (Nacimiento de Cristo, Fundación de 
Roma, Primera Olimpiada, etc.), de manera que axiomáticamente se dis
pone en todo caso de un punto de partida fijo.

Nuestro sistema cronológico es aditivo, y por propia naturaleza, sen
cillo, indefinido y abierto. En tanto que la Tierra gire en derredor del 
Sol, podremos localizar con exactitud un suceso en el Tiempo. En cam
bio, la cronología azteca estaba basada en la periódica recurrencia de 
una combinación de dos ordenaciones distintas. No tiene más punto cero, 
que el presente fugitivo, que apenas es y ya pasó. Este sistema, compli
cado hasta el punto de convertir en ciencia el cálculo calendárico, fue 
estudiado y desarrollado por los mayas hasta su casi absoluta perfección. 
Los mayas llegaron a fijar un día cero. Además, empleando su ingenioso 
sistema, les era posible connotar todas las fechas, rituales o históricas, 
que creyeran dignas de mención, pues disponían de un ciclo máximo de 
recurrencia de 18707 años, (Enrique Juan Palacios —“Como se leen los 
Jeroglíficos de la Cronología Maya— 1952). En cambio, los rudos az
tecas sólo alcanzaron a connotar con precisión la recurrencia entre 4 y 13, 
que es 52, cifra que expresa su ciclo, y para situar un acontecimiento 
ocurrido en fecha anterior a la última “atadura de años”, es indispensa
ble formar Anales y buscar continuidad. Naturalmente, si el cronista 
omitió algún suceso ocurrido en un ciclo, o si simplemente juzgó que 
nada había en cada uno de los cincuenta y dos años de uno o varios pe
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ríodos que fuera digno de mención, los sucesos posteriores a esa solución 
de contiuidad quedan flotando en el tiempo, y para fijarlos hay que bus
car continuidad y correlaciones con hechos anteriores o posteriores. En 
todo caso, queda una laguna.

Me he valido, para estudiar estos puntos de unas tablas cronológicas 
que formé buscando relaciones entre los Anales de Cuauhtitlan, los de 
Chimalpáin, las Relaciones de Ixtlilxóchitl, la Historia de los Mexicanos 
por sus Pinturas, y el Anónimo Mexicano. Intenté tomar como base las 
fechas en que ocurrieron, un eclipse parcial de sol, que Chimalpáin dice 
sucedió en 1376; y uno total, que él mismo asegura se observó en el año 
de 1396, y de igual modo admití como buena la continuidad que muestran 
los Anales de Cuauhtitlan desde el año 1-Acatl, que asienta fué el de la 
salida de los chichimecas de Chicomoztoc, hasta el tremendo 1-Acatl 
(1519), en que, en forma que inexplicablemente pareció que se confir
maban viejas profecías, Quetzalcóatl volvió a México con Hernán Cortés. 
Estas Tablas pueden consultarse al fin de este tomo. La coincidencia 
de fechas, a menudo perfecta entre Chimalpáin y los Anales, me parece 
indicio aceptable de exactitud. En todo caso ambos Anales y las otras 
fuentes, muestran una secuencia ordenada de acontecimientos concordan
tes dentro de ciertos límites, y las Tablas que formé pueden consultarse 
con provecho para formar concepto aproximado de la ordenación y de
pendencia de los sucesos que integran el enigma que es la Historia Pre- 
cortesiana de México.

Conviene recordar que en su Quinta Relación Ixtlilxóchitl asegura 
que a Culuacan fueron a refugiarse los más importantes entre los fugi
tivos de Tula: Xiuhtémol, de quien asegura que fué padre de Nauyotzin, 
y Cuatlix, padre de Acxocuauh. Y hace este comentario: “Estos dos 
eran los más principales, y de la casa y linaje del gran Topiltzin, y des
pués de Nauhyotl y sus descendientes fueron reyes de los culúas, que así 
se llamaron los toltecas después, por ser su cabecera Culuacan.”

He insistido de nuevo sobre esto, porque, a riesgo de parecer ma
chacón, quiero que se tenga cuenta de algo en que no creo nadie haya 
reparado hasta hoy, y que considero trascendente para la Historia de 
México: el concepto místico unido a la dinastía de la familia de Nauh- 
yotzin, que es la de Acamapichtli.

Los méxicas mientras tanto, caminaban de Tula a Cuauhtitlan, en 
donde, ¡parece increíble!, trabaron relaciones amistosas que resultaron 
imperecederas, con los hospitalarios chichimecas del lugar, y luego si
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guieron por Ecatepec y Coatitlan; se instalaron por breve espacio en Tec- 
payuca, junto al cerro del Chiquihuite, y al fin llegaron a Tepeyac. Ha
bían alcanzado el Lago.

Los culúas, bajo la dirección prudente de su prestigiada dinastía, 
dilataron pacífica y lentamente su esfera de influencia por todo el Lago, 
y hasta allá del Ajusco. Pocas luchas figuran en su Historia, y éstas que 
por cierto no todas fueron felices, casi siempre con sus tradicionales ene
migos los xochimilcas. En cambio, la fama de su nombre se cimentó y 
difundió. Culúa llegó a significar por antonomasia hombre culto, hom
bre civilizado: tolteca. Los cacicazgos inmediatos, antaño sometidos a 
Tula, admitieron sin discusión la superioridad y guía de Culuacan. Por 
lo menos, en tanto que a su frente se encontró la casa de Nauhyotzin. 
La cerámica extraída confirma la tradición, en lo que se refiere a la 
superioridad de la obra de mano culúa.

Respecto a la implantación política chichimeca, creo que podemos 
admitir que Nopaltzin se instaló como señor de Tenayuca; que sus do
minios colindaban con los de los chalcas por el Sur y Suroeste; con el 
Ixtaccihuatl por el Este; con las comarcas indisciplinadas y revueltas 
en donde lentamente se iban asentando tlaxcaltecas y huexotzincas, por 
el Noroeste; con los señoríos de Meztitlan y afines por el Norte, y con las 
regiones pobladas por hordas otomíes a Oeste y Noroeste. El nombre 
de un cacique de Tepetlaoztoc, Hiuhuatzin, según lo escribe Ixtlilxóchitl, 
creo que confirma esta interpretación, y que no debe tenerse por Xiu- 
huatzin, como lo propone Chavero; sino Hiahiutzin, o sea el reveren
ciado Hiahiu. A los otomíes, se les llamaba “hiahiu”, y la presencia de 
este grupo, (que por cierto resultó inasimilable), delataría ciertamente 
una penetración otomí en tierras nahoas. Consta en el Tezcocano que 
con esta tribu lucharon otros chichimecas, afínes de los de Tenayuca.

Nopaltzin fue digno eslabón en la cadena de la estirpe de Xólotl, de 
tendencias tan intelectualizadas: logró que los feroces cazadores, sus súb
ditos, se asentaran y establecieran en el confín de su reino, tornándose 
agricultores. De Tlotzin, sucesor de Nopaltzin, ya hablamos. En él 
se manifestaron también las tendencias de su raza. Cuando Tlotzin mu
rió, su hijo, el pacífico y progresista Quinatzin, se instaló en Texcoco, 
filosóficamente permitió que su medio hermano Tenancaltzin se declarara 
señor de Tenayuca, y asumiera el título de Chichimecatecuhtli, o sea de 
supremo monarca de los chichimecas. Y mientras Tenancaltzin se pa
voneaba bajo el “copilli” erizado de plumas que era insignia de su fla
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mante dignidad, el prudente y previsor Quinatzin fué convirtiendo, en 
el curso de largos años de paz bien administrados, su señorío de Texcoco 
en potencia tan incontrastable en su esfera, que insensiblemente cuando 
el usurpador fracasó en tres o cuatro empresas a que lo empujó su am
bición, el preciado título de Chichimecatecuhtli gravitó hacia Quinatzin. 
Texcoco quedó reconocida como población de mayor importancia que 
Tenayuca, y es testimonio elocuente de la capacidad de Quinatzin haber 
elegido para su cabecera, más que el poblado sin futuro que se axfixió 
en el estrecho Vallecillo del Tenayo, la fundación lacustre de Texcoco, 
naturalmente abierta al comercio y a las comunicaciones. Sin embargo, 
por mucho tiempo Coatlinchan mantuvo superioridad. La Relación Ge
nealógica dice terminantemente que por aquel entonces Texcoco nada 
valía.

Los chichimecas del lado oriental de los Nevados: tlaxcaltecas y 
huexotzincas, pelearon primero unos con otros; después, se unieron en 
indestructible alianza. Bajo la guía agresiva de Micaccálcatl, tecuhtli de 
Huexotzinco, en quien parece haber habido sangre chalca, aniquilaron a 
los toltecas de Cholula en el año 3 ácatl y quemaron su templo. (Anales 
párrafo 85). Es verosímil que allí se instalara una colonia chichimeca 
en sustitución de los toltecas, pues a la llegada de los españoles el culto a 
Quetzalcóatl era el dominante, Cholula formaba el tercer elemento de la 
alianza, enemiga de Tenochtitlan y tenía con Tlaxcala y Huexotzinco 
afinidades de leyes y costumbres evidentemente chichimecas. Por un 
tiempo pareció que Huexotzinco sería el de la hegemonía; pero insensi
blemente, quizá por pura proliferación, las tribus tlaxcaltecas pasaron a 
primer plano, y Huexotzinco vino a quedar colocado en el medio, en po
tencia, entre las “Repúblicas” de Tlaxcala y de Cholula.

Tlaxcala, endurecida por guerras continuas, se fué robusteciendo, y 
al final de la Edad del Hombre Rojo, probablemente su capacidad gue
rrera superaba hasta a la de Texcoco. Esto se debió, más que a otra cosa, 
al claro desdén conque la familia Xólotl contempló siempre las aventuras 
guerreras. En cambio, Texcoco fué lentamente asumiendo el sitio, in
discutible e indiscutido, de adalid en todo lo que a cultura espiritual, 
meditativa y expresiva se refiere. El nahoa, tal como se parlaba en Tex
coco, se consideró el más castizo; sus reyes, los más sabios y prudentes. 
Eran casi magos. No nigromantes: magos. Y los dos últimos, por lo 
menos, ciertamente estuvieron dotados de ese angustioso y profético sen
timiento de vivir en la consumación de su época que Dios reserva a los 
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espíritus elegidos. En capítulos posteriores trataré de demostrar que los 
texcocanos eran adeptos más o menos ocultos a la secta dg Quetzalcóatl. 
¡ Lástima que Ixtlilxóchitl, cegado por la vanidad y la ambición, en vez 
de otros datos inútiles total o parcialmente, no nos los diera, mayores y 
más precisos, del concepto moral, del acervo cultural de su privilegiada 
familia! Con eso seguramente habríamos visto que la Historia India, 
desde los días fantásticos de su cosmogonía, hasta el trágico agosto de 
1521, se llena en toda su amplia plenitud, arriba y abajo, en lo material 
y en lo intangible, con los episodios grandiosos de la lucha entre el bien 
y el mal, entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Esta pugna, por lo demás, 
es visible y patente en la Historia Universal, y en la de cada uno de los 
rincones de la Tierra, y me ha tornado en un creyente convencido, en 
cuanto más estudio y trato de analizar las tremendas energías en juego.

Veamos ahora el extremo opuesto, en posición geográfica, en cla
sificación étnica; en concepción ideológica, en adscripción religiosa: Los 
chalcas, los tlailotlacas.

Tratemos de coordinar en los Anales de Cuauhtitlan los sucesos 
Culúas con los demás, para tener así un hilo que nos asegure el engarce 
y sucesión de los acontecimientos.

Cuahuitónal murió en Culuacan después de pacífico reinado de trece 
años, y lo sucedió Quetzaltzin. En su tiempo, los chichimecas se derra
maron por tierras tlailotlacas, y se establecieron en Xico, en Chalco y en 
Tláhuac, y los huexotzincas y los acolhuas lucharon con éxito contra los 
tlaxcaltecas. Después los tlailotlacas se metieron en Tláhuac, parece que 
en son de paz, Quetzaltzin murió, transcurridos treinta y cuatro pacífi
cos años. Ascendió luego Chalchiutlatónac. Los chichimecas de Hue- 
xotzinco se apoderaron de Cholula, y las depredaciones de los méxicas 
fueron tan grandes, que el impulsivo Chalchiutlatónac, Exasperado, y dán
dose cuenta de que sus culúas no eran capaces por el momento de luchar 
contra aquellos feroces salvajes, para combatirlos organizó una coalición 
de ribereños.

Los de Atzcapotzalco, los xochimilcas y los otomíes de Xaltocan, se 
prestaron de buena gana a pelear en favor de la coalición, cuya existen
cia coinciden en afirmar los Anales y Chimalpáin, si bien éste declara 
que el reinante culúa a la sazón era Cóxcox y no Chalchiutlatónac. Me 
inclino a creer a los Anales.

Los de Cuauhtitlan, en donde por aquel entonces gobernaba un caci- 
quillo llamado Quinatzin, quizá, (como lo dicen los Anales), por recuerdo 
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de la buena amistad surgida cuando los méxicas, en su peregrinación, 
pasaron por Cuauhtitlan, pero seguramente por odio a sus vecinos, los 
otomíes de Xaltocan, se negaron a tomar parte en la lucha. Los méxicas 
fueron vencidos, expulsados de Chapultepec, y obligados a refugiarse en 
Contitlan.

Ciertamente que Chalchiutlatónac carecía de la prudencia de sus 
predecesores. Era turbulento y belicoso, y los pacíficos culúas no se dis
tinguían por cualidades utilizables por un caudillo con esas característi
cas, así que, cuando las impertinencias del Culúa provocaron una pugna 
con los xochimilcas, Chalchiutlatónac se sintió débil. Esto ocurrió cuatro 
años después de la rota de los méxicas en Chapultepec, que fué cuando, 
dicen los Anales: “... los buscó Chalchiutlatónac. en tiempo que le 
espantaron mucho los xochimilcas. Luego se congregaron los mexica
nos y se pusieron de acuerdo ...” Y los Anales añaden esta enigmática 
expresión que parece punzante ironía dirigida al Rey culúa: “...dado 
que la mujer pasó como hombre, todos se bajaron”.

Los mercenarios méxicas atacaron con ferocidad y decisión a los 
xochimilcas y los vencieron. Fué en este encuentro cuando ocurrió el 
famoso episodio de las orejas. Ya lo contaremos después con todo de
talle. Por ahora, lo importante es ver cómo se estaba preparando el 
escenario para el surgimiento del Imperio Méxica.

Los méxicas, como premio a su valor, recibieron en usufructo las 
tierras de Tizapan. Pero, irreprimibles en sus jactancias y en su con
ducta, tornaron a provocar a los culúas, y la guerra surgió de nuevo. 
Sólo que ahora los culúas se habían preparado, y los méxicas fueron 
vencidos, y obligados a huir de Chapultepec, y a buscar refugio en un 
lugar que los Anales llaman “Tlalcocomocco”, y Chimalpáin, “Acocolco 
Aztacalco”, “hoy San Cristóbal Xocopincan”.

Pero en este período crítico fué cuando los méxicas eligieron a su 
primer gran caudillo, a su salvador, al hombre cuya hábil guía los forta
leció, lo que ellos reconocieron y agradecieron hasta el punto de que casi 
fué epónimo de la tribu. Porque fué hacia 1299 cuando eligieron a Té- 
noch como jefe militar. Ya veremos adelante las peregrinaciones de la 
temible tribu, de Tlalcocomocco a Mexicaltzingo, y finalmente, en 1325, 
al islote de Tenochtitlafi, en donde, por 1337, se separaron del núcleo 
principal los tlaltelolcas, y fueron a poblar en el tlaltel vecino que dió 
nombre al poblado. Ténoch conocía bien creencias, temperamento y pre
ocupaciones de su gente, y así, aunque la fortaleció y definitivamente la
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estableció, la tuvo en mano y le impidió entregarse a nuevas depreda
ciones.

Cuando la rota de Chapultepec, muchas mujeres méxicas habían 
pasado a poder de los vencedores, y hubo matrimonios con ellas que 
fueron de grandes consecuencias. Quinatzin, salvaje reyezuelo de Cuauh- 
titlan, por ejemplo, casó con la doncella méxica Chimallaxóchitl, hija de 
Huitzilíhuitl, la que había caído en poder de los otomíes de Xaltocan, 
de cuyas manos la libertó aquel cacique. La dama tenía su carácter. Pa
rece que lo heredaron sus hijos, que sucedieron en el trono a Quinatzin, 
y los cuauhtitlanecas estaban extraordinariamente orgullosos de eso. Ade
lante se verá por qué.

Muerto Chalchiutlatónac, subió al trono Cuáuhtlix, que por cuatro 
años gobernó en Culuacan con más prudencia que su predecesor. Lo 
sucedió Yohualatónac. En su tiempo es ya perceptible por todas partes 
un movimiento de gravitación social, de integración: las tribus débiles 
se sometían a los señores de más fuertes puños; pero ninguno resultó, 
apesar de ello, suficientemente poderoso para imponerse a los demás. 
Los Anales lo dicen con claridad: “... los méxicanos y los colhúas en 
este tiempo aún no tenían poder. Aunque ellos estaban cada uno por sí 
—(lo que significa que todos eran independientes unos de otros)— no 
tenían poder: nunca condenaban a muerte. De igual manera los atzca- 
potzalcas aún no tenían poder en este tiempo... Estaban los pueblos cada 
uno aparte..(Párrafo 102).

Yohualatónac, que rigió por nueve años los destinos de la progresi
vamente cada vez más débil Culuacan, murió, y fué reemplazado por 
Tziuhtenancatzin, quien torpemente intentó atemorizar a los méxicas 
con amenaza de lucha, sólo para sufrir la afrenta, que quedó impune, 
de que los indomables salvajes sacrificaron a sus embajadores. Culua
can era ya, decididamente, una organización caduca y agotada, que ni a 
aquella tribu revoltosa, pero numéricamente débil, imponía respeto.

Muerto Tziuhtenaucatzin, heredó Xihuiltémoc la corona culúa. En 
su tiempo vieron la luz personajes cuyos nombres vibran ya con retin
tín familiar en nuestros oídos: Ixtlilxóchitl el Antiguo, Tezozómoc. 
... Muerto Xihuiltémoc en Culuacan, ascendió al trono Cóxcox. El 

cacicazgo estaba cada día más debilitado. Ahora, un episodio que es el 
pequeño eslabón inicial de trascendental cadena: Cóxcox tenía una hija: 
Iztolpanxóchitl, la cual, yendo al pueblo de Tepolco, se encontró con 
Huactzin, joven cacique chichimeca de Cuauhtitlan, a quien en el acto
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atrajo con su belleza. En el párrafo 116 de los Anales se narra la es
cena, que se asemeja un poco al encuentro de Odiseo con Nausica.

A Huactzin le agradó Iztolpanxóchitl “No sabía si la joven era 
mujer noble. Después el preguntó, le dijo:

“—¿Quién eres? ¿De quién eres hija? ¿De dónde has venido?
“Ella respondió. Dijo:
“—Amo nuestro, soy de Colhuacan. Mi padre es el señor Cóxcox 

teuctli.
“El le preguntó, dijo:
“—¡ Ah! ¿ Cuál es el nombre conque te ha llamado ?
“Ella respondió:
“—Mi nombre es Iztolpanxóchitl.
“Así que la oyó, Huactli la trajo a su casa y se casó con ella. En 

ella tuvo Huactli sus hijos: el primero, llamado Cuauhtlipantémoc, y el 
segundo, Iztactótotl, que fueron nietos de Coxcoxtzinteutli, rey de Col
huacan”.

Este episodio tuvo trascendencia posterior, y nos dará ocasión para 
ver en actividad a los culúas en su papel de civilizadores.

Otra hija de Cóxcox, según Chimalpáin: una doncella llamada Ato- 
toztli (Séptima Relación), casó con el méxica Opochtli Iztahuatzin, 
quizá cautivo de Culuacan, y tuvo de él un hijo cuyo simple nacimiento 
es hecho importantísimo en nuestra Historia, como veremos adelante. 
La Relación Genealógica hace nacer a este mismo niño de una doncella 
méxica y de un noble culúa, también de estirpe real y hasta posible can
didato a la Corona, cuyo nombre expresa con las grafías imposibles de 
“Pilethoc” y “Gilechoz” (quizá Xihuiltémoc).

Cóxcox murió, tras de un reinado de veinte años preñado de negros 
presagios para Culuacan, y subió al trono Acamapichtli el Antiguo. Este 
parece haber sido hombre anciano y ya sin energías vitales, pues con 
pleno conocimiento del pueblo, adoptó como suyo al niño a quién se re
fiere el párrafo anterior, lo hizo reconocer como heredero, ya que por las 
venas del chicuelo fluía también la mística sangre de Nauhyotzin, y le 
dió su propio nombre: Acamapichtli. La esposa del tecuhtli, llamada 
Ilancuey, se encargó de la educación del niño, quien tenía por entonces 
uno o dos años de edad.

Había en la Corte de Culuacan un aristócrata llamado Achitómetl, 
miembro también, según parece, de la familia real. Era levantisco, am
bicioso y sin escrúpulos, y le tocó representar, en extraño y casi exacto 
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paralelismo, el papel de Huémac en esa Tula a escala reducida que fue 
Culuacan. Asesinó a Acamapichtli, se entronizó en su lugar, y se im
puso por sus crueldades. Como todos los reyezuelos de Culuacan, Achi- 
tómetl empleó a veces, como mercenarios, a los méxicas. Nada dicen los 
Anales sobre la política interior de Culuacan, pero se adivina entre los 
culúas división latente. La relación Genealógica da a entender las> perse
cuciones que sufrieron los enemigos de Achitómetl: ...desde que co
menzó a señorear, se comenzó a destruir Culuacan e irse los vasallos por 
muchas partes y a los montes. ..” Después de doce años, Achitómetl, o 
murió, como dicen los Anales de Cuauhtitlan, o bien huyó y se perdió 
huella de él definitivamente, como lo asienta la Relación.

El trágico sino centrífugo de los toltecas entró en acción, ahora por 
última vez y para siempre. Y como antes, la famosa tribu concienzuda
mente cumplió con la misión que desde la Eternidad le fué señalada: 
civilizar a los salvajes. Sólo que en este caso no suponemos, ni damos 
por sentado, sino que tenemos noticia de primera mano sobre la activi
dad de los civilizadores y la vida anterior de los civilizables. Los Anales 
dicen todo esto en sus párrafos 125 al 128. Se trata, precisamente, de 
Cuauhtitlan. Recordemos que era ésta una expansión boscosa, de lími
tes imprecisos, pero admitidos por los colindantes, sobre la cual todos 
reconocían derechos a una tribu de salvajes chichimecas cuyo tecuhtli, 
Huactzin, se había casado con la hija de Cóxcox, el tecuhtli culúa. Re
cordando, sin duda, este episodio sentimental, un grupo de culúas fué a 
refugiarse entre ellos: “11-Acatl.—Ya en este año aconteció que se des
barataron los culúas, y se disgregaron V desparramaron por todos los 
pueblos por donde pasaron. Después que se desbarataron los culhúas 
nació la yerba en su templo y en su ciudad. En este año 11-Acatl murió 
Achitómetl, que era rey de Colhuacan. Al punto que murió, se desba
rataron los colhúas. La causa porque se desbarataron los colhúas, no 
fué porque hubieran sido vencidos, sino que se alborotaron, y por eso 
se destruyeron. Por este tiempo vinieron aquí a Cuauhtitlan los colhúas 
y los méxicaltzincas. Se ha dicho que así que murió Achitométl, se des
pobló la ciudad de Colhuacan. Por eso llegaron aquí a Cuauhtitlan los 
colhúas en los tiempos (meses) que se decían: 1 hueyteucuylhuitl, 2 tla- 
xochimaco, 3 xocotlhuetzin, 4 ochpaniztli, 5 teotleco, 6 tepeylhuitl, 7 que- 
cholli, 8 panquetzaliztli, 9 atemoztli. 10 títitl, 11 yzcalli, 12 quahuitlehua, 
13 tlacaxipehualiztli, 14 tozoztontli, 15 hueytotoztli. En este cumplieron 
trescientos días los colhúas.
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“A este tiempo empezaron inmediatamente los colhúas a hacer su 
adoratorio, donde pusieron sus dioses, que se dicen Toci y Chiunauhozo- 
matli, y Xochiquétzal, que después que vinieron los ancianos Cuauh- 
nochtli, Atempanécatl, Xilloxóchcatl, y Mexícatl, y el ministro de los 
dioses. Estos colhúas, luego que hicieron su adoratorio, suplicaron a los 
nobles chichimecas llamados Totomatlatzin, y Cuauhtzoncatzin, que go
bernaban en Chichimecacuicoyan, los informaron y dijeron:

“—Nos hemos asentado en la ribera, que es tierra vuestra, donde 
nos habéis puesto. Ahora decimos: en alguna parte hacednos merced de 
un conejillo y una culebrita conque dediquemos el altarcito en que hemos 
puesto nuestros dioses.

“Cuando oyeron los chichimecas, se hablaron unos a otros y dijeron:
“—Ahí arriba han de estar, donde asentaron. Pensábamos que aca

so alguna vez se los llevaría el agua, porque dijimos, para establecerlos 
ahí, que son malvados, y ellos son los que perseguían y combatían a los 
mexicanos. Esto es lo que les diremos. ¿Por ventura les hemos de dar 
el conejo y la culebra que piden, de manera que se pongan a flechar 
en nulesta heredad ? No será posible. Además, esta es la hora de nuestra 
guerra de Xaltocan. Digámosles que vayan allá a cazar, para que, ulti- 
madamente, les demos nuestras hijas y nuestra tierra.

“Luego dijeron los chichimecas a estos culhúas.
“—Dicen los chichimecas cuáles han de ser el conejo y la culebra: 

que esta es la hora de nuestra guerra. Id a Xaltocan. ¿Por ventura se 
tardan los que han de hacer cautivos? Con eso merecéis que os demos 
nuestras hijas y nuestra tierra. Mirad mucho en eso, para que hagáis 
vuestra dedicación.

“Luego fueron los culhúas a pelear en Xaltocan. En esta ocasión 
hicieron los colhúas tres cautivos. Ya desde entonces quisieron mucho 
los chichimecas a los colhúas; se hicieron mutuamente amigos; y por 
eso los chichimecas les dieron sus hijas, y también se les dieron tierras.

En este (mes) Tóxcatl vinieron los colhúas a celebrar por primera 
vez la fiesta en Cuautitlan y a matar hombres en sacrificio, lo cual aún 
no hacían los chichimecas ante sus dioses. Sacrificaban hombres, puesto 
que cautivaban y se comían a sus cautivos; pero no los mataban ante sus 
dioses, ni hacían con ellos dedicación..

Estos conceptos, que pueden leerse en el párrafo de los Anales, son 
rudo golpe para quienes sustentan la tesis de que la antropofagia de 
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nuestros indios era puramente ritual. La verdad es que no eran ni más 
ni menos salvajes que los de otras partes del mundo; que si ingerían car
ne humana, lo hacían por hambre, por necesidad, para suplir la falta de 
carne animal, escasa por la excesiva persecución de millares y millares 
de cazadores.

“.. .Tampoco tenían aún templo alguno. Después se empezó el tem
plo que edificaron los colhúas y chichimecas; se empezó el que hay ahora 
en el pueblo. Por eso está en la esquina del pueblo, donde hacían a los col
húas impacientarse. Pensaban los chichimecas, al poner allí a los colhúas, 
que alguna vez se los llevaría el agua, y se enfadarían, y quizá se irían 
a otra parte. No fué posible; antes, por ahí creció el ser de Cuauhtitlan 
que ahora tiene. Además, cuando los colhúas fueron ahí asentados, ahí 
estaba el río y ahí se repartía el agua de las avenidas; y después se cam
bió el cauce en el tiempo en que vino a reinar Ayactlacatzin, que fué 
quien cambió el cauce. Por último, estos chichimecas no tenían templo; 
sólo una flecha, que izaban sobre un ovillo de la paja y ponían en un 
altar, y también izaban ahí tina bandera blanca, y cada uno de ellos se 
ataviaba como los mixcoas..

Su culto se distinguía por falta de iconos y de ritos, lo que, unido 
a lo anteriormente dicho, nos convence de que eran chichimecas caracte
rísticos, con rasgos claros de salvajismo absoluto y de taimada malicia.

“Con eso recordaban lo que el diablo Itzpapálotl les enseñó; y lo 
iban conmemorando en el tiempo oportuno, que se decía Quecholli. Cuan
do se dispersaron los colhúas que se ha mencionado, de tantas partes adon
de se dirigeron, las principales fueron Azcapotzalco, Cohuatlichan, Hue- 
xotla y Cuauhtitlan”.

En el dinamismo de la época se creó entonces un engrane que sirvió 
para enlazar, en la máquina que trasmite el movimiento del destino, el 
remoto pasado con el futuro. La colonización culúa en Cuauhtitlan nos 
explica por qué los Anales de ese pueblo, de tan mínima importancia 
que ha venido a dar su nombre como apoyo a un aforismo vulgar des
pectivo : “¡ Saliendo de México, todo es Cuauhtitlan!”, sea la principal 
fuente de historia tolteca; la fusión que allí ocurrió entre culúas y chi
chimecas, explica también el conocimiento que en los Anales se ostenta 
de la tradición de los salvajes cazadores; la mención de los lugares en 
donde asentó la diáspora culúa, entre los cuales aparecen Cuauhtitlan y 
Atzcapotzalco, lugares ambos muy próximos a Tepeyac, así como la cita 
de Toci entre las deidades culúas trasplantadas a tierras chichimecas, 
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nos da indicio acerca de la época en que el culto a esa diosa se inició 
en Tepeyac, y sabemos que arraigó tanto entre nuestros indios, por sus 
peculiares características, por su sentimental apelación a los sentimientos 
filial y maternal, que su existencia fue la causa anterior del culto a 
Nuestra Señora de Guadalupe, que es la verdadera base de la unidad 
nacional de México. Continuemos ahora con la transcripción, que nos 
hará presenciar, como si los viéramos, cosas mil veces ocurridas, pero 
hasta hoy supuestas, cuyas consecuencias nuestros arqueólogos han ob
servado sin poderse explicar el mecanismo generador:

“12 técpatl —13 calli—. En este año murió el que era rey de Cuauh- 
titlan, llamado Huactzin, luego vino a asentarse su teniente. Hacía poco 
que estos colhúas quisieron tener su rey, eligiendo al hijo del Rey Huac
tzin ; porque sabían que era nieto del rey que fué de Colhuacan y que se 
llamó Coxcoxteuctli. Le edificaron su casa pajiza donde estaba la casa 
del “diablo” Mixcóatl, primero, solamente en su barrio, porque el rey 
Iztactótotl era el guarda (sacerdote) de Mixcóhuatl. Además estos col
húas con grandes honores custodiaron y reverenciaron al rey Iztactótotl y 
le hicieron muchos dones. También vinieron a inventar todo: diferentes 
atavíos, losa, esteras, escudillas, y tantas otras cosas. Ellos dieron forma 
al pueblo de Cuauhtitlan, y lo asentaron en tierra, porque nomás anda
ban cambiando de lugar los chichimecas. Ellos introdujeron la idolatría 
y añadieron muchos de sus dioses; y cuando ya fueron queridos de los 
chichimecas, empezaron a labrar la tierra. Poco a poco, también, em
pezaron a amojonar las tierras y a ordenar las de sus barrios. .

El papel de difusores de cultura y de civilización que incumbió a 
los culúas, se cumplió en toda su integridad. Pero, aunque interesante y 
trascendental, esto de la incorporación de Cuauhtitlan a la cultura tolteca, 
hubo algo que lo fué mucho más, aunque nadie haya reparado en la im
portancia del suceso. Ni siquiera los protagonistas.

En efecto: En cuanto Achitómetl asesinó a Acamapichtli, la esposa de 
éste, Ilancueytl, con el niño Acamapichtli, adoptado como heredero por 
el asesinado tecuhtli, huyó de Culuacan hacia Coatlinchan y apenas los 
méxicas se dieron cuenta de la fuga y del lugar de refugio, se apresura
ron a pedir a la fugitiva que, con el niño, se trasladara al islote lodozo 
en cuyo centro, rodeado de modestos “xacallis” (cabañas), un modesto 
“momoxtli”, a lo sumo un “tzacualli” (pirámide rudimentaria), alber
gaba las horrendas imágenes del elfos del mal, de Texcatlipoca, y del 
numen tribal totémico, del tutelar de los méxicas, de Huitzilopochtli.
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La Ciudad de Alamos
Por Don Roberto A costa (1).

Como un homenaje de cariño y agradecimiento a la Tierra donde por 
primera vez vi la luz y comprendí la Grandeza y Bondad de Dios, al antiguo 
Real de la Purísima Concepción de Los Alamos, dedico esta reseña his
tórica que con modestia coloco bajo la égida del Club Rotario de Navojoa 
y que he dividido en dos partes; la primera comprendiendo la época Co
lonial, es decir, desde el establecimiento del Real hasta la Independencia 
del País, cuando para orgullo nuestro ostentara el Título de Real de Mi
nas de la Purísima Concepción de Los Alamos y la segunda, desde la 
Independencia hasta nuestros días, cuando ya se denominó Ciudad de 
Alamos.

A la memoria de mi querido 
Padre, don Natividad A costa, 
que fue siempre un admirador 
de las cosas viejas de nuestra 
Tierra.

(i) Por el gran interés que nuestra Academia tiene en fomentar cuanto le sea 
posible el estudio de la historia regional en nuestro país, hemos solicitado esta cola
boración del constante investigador Don Roberto Acosta, de Navojoa, Son., quien 
por muchos años ha estado reuniendo datos sobre su ciudad natal, Alamos, teniendo 
la satisfacción de presentar ahora, en nuestras Memorias, este meritorio trabajo que 
da importante aportación a las noticias que se van divulgando de aquella apartada 
región.

/Itanasio G. Sarawia.
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El antiguo Real de Minas de la Purísima Concepción de Los Ala
mos, llamado en sus primeros tiempos Real de los Frailes y Ciudad de 
Alamos a partir de 1828, forma parte de ese semillero de pueblos y ciu
dades que cual verdaderos monumentos que señalaran la senda de la 
civilización parten desde la capital de la antigua Provincia de la Nueva 
Galicia y avanzan hacia el Norte siguiendo la Costa Occidental del País, 
orientándose todos hacia esa tierra fantástica y desconocida en aquel en
tonces que pocos años después de la conquista de la Ciudad de México 
por Cortés tanto pregonara Alvar Núñez Cabeza de Vaca y Fray Mar
cos de Niza, tierra de leyenda que denominaban Reino de Quivira o de 
las siete Ciudades de Cíbola.

El Real del Rosario, la villa de San Sebastián, la villa de San Miguel de 
Culiacán, la antigua Misión de San Felipe y Santiago de Sinaloa, la villa del 
Fuerte de Montesclaros, el Real de la Purísima Concepción de Los Alamos, 
la villa de San Miguel de Horcasitas y otras más, se enorgullecen de 
haber sido fundadas bien por esos infatigables misioneros que sin más 
armas que la Cruz no se arredraron en adentrarse en tierras desconoci
das en busca de infieles que convertir al Cristianismo, o bien por esos 
intrépidos capitanes españoles que como Diego de Guzmán, Francisco 
de Ibarra y Diego Martínez de Hurtaide fueron los primeros que en es
tas tierras plantaron el pendón de Castilla.

Ha sido difícil encontrar en los viejos archivos parroquiales o en 
los libros que hablan del valor e intrepidez de estos hombres la fecha 
exacta de la fundación del Real de Los Alamos.—El jesuíta Gerard 
Decorme en su bien documentada obra que denomina “La Obra de los 
Jesuítas Mexicanos”, la fija en 1686, Francisco T. Dávila en su “Sonora 
Histórico y Descriptivo” dice que fué fundado a fines del siglo XVII 
y el señor don Francisco R. Almada, uno de los historiadores chihua- 
huenses contemporáneos de mayor prestigio y cultura en sus “Apuntes 
Históricos de la Región de Chínipas” vuelve a fijarla en 1686. Lo único 
cierto es que el archivo parroquial de Alamos arranca desde ese año de 
1686 con sus registros de bautismos, entierros y casamientos, pero esa 
fecha no es la de su fundación, pues Los Alamos no tuvo fundación al
guna como la tuvieron bien la villa de Culiacán o la del Fuerte de Mon- 
tesclaros, sino que al descubrirse las primeras minas en la Sierra de su 
nombre, los mineros y sus familias se agruparon para formar sus hoga
res en el lugar más apropiado para' ello, escogiendo el menos escabroso 
de la región situado en la confluencia de los dos arroyos que cruzan la 
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actual ciudad y la riqueza de sus minas fue atrayendo mayor cantidad 
de gente, y ya para 1686 el poblado era de tal importancia que se hizo 
necesaria la presencia de clérigos encargados de impartir la religión y 
administrar la justicia civil, en cuyas manos estaba en aquel entonces.

Según se asienta en el libro más antiguo que figura en el archivo 
parroquial, antes de Los Alamos ya existía un centro minero denominado 
Real de Minas de Nuestra Señora de Guadalupe, situado cerca de la 
margen izquierda del Río Mayo entre la misión de Conicárit y el actual 
rancho del Tóbelo que entonces le llamaban Puesto de Nuestra Señora 
de Aranzazú del Tóbelo donde existía un destacamento de tropas a cuyo 
frente se encontraba el Capitán Pedro Martínez de Mendívil. En el Real 
de Nuestra Señora de Guadalupe residían las autoridades eclesiásticas, 
pero el decaimiento de sus minas y la bonanza de las de Los Alamos, al
gunos años después las obligaron a cambiar su residencia a este último 
lugar, según se desprende claramente de las primeras actas que constan 
en el citado primer libro que principia así: “Libro en que se asientan las 
funciones de bautizmos, entierros y casamientos que comienza desde el 
28 de agosto de 1686 por mí” y a continuación un acta: “El 22 de octu
bre de 1687 años, considerando que de este lado no podré conseguir 
quien me hiciera la caridad de decir misas en este Real de Nuestra Señora 
de Guadalupe los días de fiesta y que en dos meses de asistir en Los 
Alamos donde experimenté la poca existencia en las cosas, asi como poco 
fundamento del agua y unión en forma de hacer Iglesia, me volví a este 
Real.—Y no es falta de diligencia y más a expensas de trabajos y sin 
más interés que mortificarme en Dios, como resuelvo desde este Rea) 
asistir como pudiere al de Los Alamos y para que conste lo firmé en 
31 de octubre de 1687 teniendo por compañero al Padre Fray Domingo 
Estévez en el puesto de Los Alamos.—Fray Francisco Sáenz de Carri- 
sossa (firmado).—A continuación vienen dos actas más: la primera tex
tualmente dice: “En el mes de diciembre del mismo año de mil seiscien
tos ochenta y siete puse por mi ayudante en la administración al Bachi
ller y Lie. Pedro Barcelón, considerando sus buenas prendas y que me 
ayudara en el lado de Los Alamos.—Espera él mi confianza conformán
dose con la ayuda que le dé y para que conste lo firmé en este Real de 
Nuestra Señora de Guadalupe en dos días del mes de enero de 1688.— 
Francisco Sáenz de Carrisossa” (firmado) y la segunda acta firmada 
el dos de marzo del mismo año de 1688 donde dá posesión del cargo de 
Teniente de Cura Interino, Vicario y Juez Eclesiástico de Los Alamos 
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al mismo Bachiller y Lie. Pedro Barcelón, quedando él (Carrisossa) 
como Cura Párroco del Real de Guadalupe con jurisdicción sobre Los 
Alamos, lo que efectuó siguiendo instrucciones que le diera Fray Emma- 
nuel de Herrera, Obispo de Durango que acababa de visitar el citado Real 
de Los Alamos y a quien consultó sobre el cambio que le exigían los 
vecinos del mismo, según consta en los archivos.—Todavía para 1695 
el Cura Carrisossa residía en el Real de Guadalupe, pues hay algunas 
partidas de bautismos fechadas en aquel año que dicen: “El día tantos 
de este año de 1695 y en esta Iglesia Parroquial del Real y Minas de 
Nuestra Señora de Guadalupe, bauticé solemnemente, puse los Santos 
Oleos y Sagrado Crisma, etc....” y fechada en el mismo Real de Gua
dalupe el dos de marzo de 1697 hay una constancia firmada de puño y 
tetra del señor Obispo de Durango Fray García de Legaspi y Velasco 
que dice: Visitado, oído y reconocido en la visita general que hizo el 
Ilustrísimo señor don García de Legaspi y Velasco, Obispo de la Santa 
Iglesia Catedral de la Ciudad de Durango, Reino de la Nueva Vizcaya, 
del Consejo de su Majestad (que Dios guarde) quien dijo que se guarde 
lo mandado en el auto del libro de bautizmos que se proveyó en el Real 
de Los Alamos.—Fray García, Obispo de Durango (firmado) firman
do también el Notario Público o Secretario don Juan de Aragón.

Posiblemente lo que Fray García de Durango ordenaba se cumplie
ra era que se reconociera como cabecera principal de la región al Real de 
Los Alamos, pues el Padre Sáenz de Carrisossa a partir de mayo del 
mismo año de 1697 se encuentra ya establecido en dicho Real y todas 
las constancias de bautismos y defunciones se encuentran firmadas por 
él en tal lugar.

Sobre la fundación del Real de Nuestra Señora de Guadalupe, hay 
un acta firmada por el mismo Cura Sáenz de Carrisossa que dice: en 
13 de octubre de 1687 años con voto de todos los mineros, se votó por 
cabecera el Real Nuevo de Nuestra Señora de Guadalupe y desde el día 
18 de octubre, día del glorioso San Lucas Evangelista, entré en dicho 
Real administrado, que dió principio en la población el General don Do
mingo Terán de los Ríos y para que conste lo firmé en 20 de dicho mes. 
—Francisco Sáenz de Carrisossa (firmado).

El Real de Guadalupe al igual que muchos centros mineros antiguos 
de Sonora y Sinaloa se despobló algunos años después de su estableci
miento y hoy los pocos vestigios que de él quedan son unas cuantas pa
redes caídas y ruinas de adobes sin ninguna forma.
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Ya para el año de 1697 Alamos principia a figurar como una de las 
bases de operaciones contra los indios Tarahumaras cuyo gran levanta
miento de años atrás (1632) tantos perjuicios causara a las nacientes 
Misiones de las Tarahumaras pues entonces, además de quemar iglesias, 
profanar vasos sagrados y objetos de culto y de dar muerte a muchos 
de los habitantes de aquellas regiones, asesinaron a varios misioneros en
tre otros los Padres Julio Pascual y Manuel Martínez, martirizados en 
Guazapares y que fueron sepultados en el atrio de la iglesia del cercano 
pueblo de Conicárit.

En ese año de 1697 los indios de la Tarahumara y de la Sierra de 
Chínipas volvieron a sublevarse incendiando las Misiones de Morís y 
Batopilillas, por lo que el Gobernador de la Nueva Vizcaya, General 
Juan Fernandez de Retana, ordenó al General Andrés Rezábal, Gober
nador de Sinaloa, que se encontraba en Los Alamos, que con una es
cuadra de soldados españoles e indios Zuaquis y Mayos como auxiliares, 
saliera a la región de Chínipas a ayudar a sofocar el levantamiento. Las 
tropas salidas de Los Alamos al mando de Rezábal y del Capitán Pedro 
de Cossío recibieron una importante ayuda del vecindario y del comercio 
del Real, consistente en dinero, víveres y géneros.

Esta sublevación fué sofocada hasta el año siguiente y según consta 
en el archivo parroquial, ese mismo año estuvo en Los Alamos el Padre 
José María Salvatierra, colonizador de la Baja California, de paso a aque
lla península llevando ya la autorización del Virrey Conde de Galve para 
emprender la conquista y fundación de Misiones en aquellas regiones.

El constante amago de los indios hizo que el Gobernador Rezábal 
ordenara el establecimiento de una ronda en el cerro más alto de los que 
rodean el Real y que mira hacia el camino de la sierra y que se fijara 
allá una campana para que diera la alarma por si los alzados se acerca
ran y dieran asi tiempo al vecindario para su defensa, siendo hasta hoy 
llamado este cerro con el nombre de Cerro de la Campana.

En diciembre de 1726 visitó el Real de Los Alamos el Brigadier 
don Pedro de Rivera, quien por orden de su majestad el Rey de España 
hacía una visita a todos los dominios de la Corona en la Nueva España 
y en su “Diario y Derrotero de lo caminado, visto y observado en el 
curso de la visita general de Presidios situados en las Provincias de la 
Nueva España” que escribiera en 1728 dice: “Llegué al pueblo de Coni
cárit situado a la banda derecha del río Mayo, que es término de la Pro
vincia de Ostimuri y entré a la de Sinaloa; el día 20 al referido rumbo 
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y por la misma calidad de tierra y monte, percibiendo la vista parte de 
la Sierra Madre que divide estas Provincias de la Tarahumara alta per
teneciente a la Nueva Vizcaya, por el rumbo del Este y avistándose tam
bién por el del Oeste otros muchos cerros de magnitud considerable, me 
encontré con el Real y Minas de Los Alamos (a quien vulgarmente lla
man los Frailes) e hice mansión en él, habiendo caminado ocho leguas: 
es población de españoles, mestizos y mulatos, quedando allí los días 21 
y 22 para comprar remonta para el equipaje.—El día 21 por la tarde 
se restituyó a mi presencia el Ingeniero don Francisco Alvarez Barreiro 
después de haber dado cumplimiento a mi orden del 23 de octubre y 
habiendo observado el sol, se halló estar situado el mencionado Real de 
Los Alamos a los 27 grados y ocho minutos de latitud boreal y en los 
256 grados y 15 minutos de longitud, y por consiguiente con diferencia 
insensible en el paralelo del Este Oeste con el Real y Minas de San José 
de El Parral”.

Don Pedro de Rivera no hace otra alusión a Los Alamos ni tampoco 
hace ninguna descripción del Real.

En junio de 1730 visitó el Real el Obispo de Durango Fray Benito 
Crespo y Monroy y los archivos del curato de Alamos no dicen del reci
bimiento que se le hizo que debe de haber sido suntuoso dada la fé tan 
grande que entonces imperaba, el dominio que el Clero ejercía y el respeto 
a que eran acreedores y además a que muy pocas veces los Obispos de 
Durango visitaban estas regiones.

Siete años después también visitó Los Alamos otro Obispo de la 
Nueva Vizcaya don Martín de Elizacoechea Dorre Echeverría, quien 
arribó en septiembre de 1737. Su recibimiento fué grandioso según el 
acta que se levantara y que está firmada por el entonces Cura de Los 
Alamos don Pedro Gabriel de Aragón. Levantó un inventario de todos 
los ornamentos, vasos sagrados y objetos de culto de la Iglesia que eran 
todos de plata, excepto la custodia, los cálices y copones que eran de oro. 
Ordenó también que la fiesta de Nuestra Señora de Balvanera, Patrona 
del Real de La Aduana, se celebrara el 21 de noviembre, en vez del 8 
de septiembre como entonces se hacía y la razón fué que en septiembre, 
como es tiemp» de aguas, era imposible transitar el único camino que 
había entre La Aduana y Los Alamos, que al igual que hoy, es el arroyo 
y cuyas avenidas impedían a los fieles de Alamos transladarse a dicho 
mineral.
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Un año antes de que el Obispo Elizacoechea efectuara su visita, ya 
era Cura de Alamos don Pedro Gabriel de Aragón, que fue uno de los 
benefactores del lugar, habiendo llegado del Real de San José del Pa
rral. Era Cura y Vicario Superintendente y Juez Eclesiástico, repre
sentando por lo tanto al Obispo de la Nueva Vizcaya en Sonora y Sina- 
loa, pues lo extenso de dichas provincias y la gran distancia que las se
paraba de la Ciudad de Durango hacía imposible a los Curas o clérigos 
de ellas ir hasta Durango a exponer al Obispo sus necesidades o sus 
quejas. Reconstruyó la antigua Iglesia que ocupaba el mismo lugar del 
Templo actual, haciendo construir de cantera la puerta principal y las 
dos laterales de dicho templo, que era de adobe y con amarres de piedra 
y ladrillo y techos de viga, constando tal descripción en los archivos de 
la Iglesia parroquial y en la misma acta levantada con motivo de la visita 
que efectuara su Ilustrísima don Martín de Elizacoechea.

El Cura Aragón en 1768 ocupando aún el cargo de Vicario general, 
erigió en curatos la mayoría de las Misiones de ambas provincias que 
habían quedado acéfalas por la expulsión de los jesuítas en 1767. Cons
truyó la cañería que surtía de agua potable al Real y que partía de un 
lugar llamado “Los Cangrejos”, donde se cortó el arroyo con un dique 
de cal y canto. La cañería corría por el lecho del arroyo donde estaban 
instaladas las cajas de agua e iba a desembocar a las dos fuentes que exis
tían: una en la Plaza de Armas y otra en la plazuela de la Diputación 
de Minería. Esta cañería fué destruida en la creciente de agosto de 1770 
y aunque fué reconstruida después, otra creciente la volvió a arruinar 
quedando abandonada la obra desde entonces.

En 1734 se nombró un solo Gobierno para las cinco provincias in
ternas del Noroeste que eran: Rosario, Culiacán, Sinaloa, Ostimuri y So
nora, que antes dependían para todos sus asuntos de la Gobernación de 
la Nueva Vizcaya. Su primer Gobernador fué el Coronel don Manuel 
Bernal de Huidobro, quien poco después salió a la península de Califor
nia a sofocar un levantamiento de indios. Durante su ausencia se albo
rotaron los Yaquis y los Mayos y la causa de ello fué, según Huidobro, 
que dos Mayordomos de los jesuítas de la Misión de Tecoripa maltra
taban a los indios y éstos habían pedido la remoción de esos mayordo
mos al Alcalde Mayor de la Provincia de Ostimuri, don Manuel de Quirós 
y Mora, residente en el Real de Baroyeca. El Alcalde Quirós y Mora 
consintió en quitarlos, pero los jesuítas salieron en defensa de sus ma
yordomos de lo que resultaron graves escándalos, llevando la peor parte 
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el Alcalde Quirós que fué depuesto, preso y engrillado por orden del 
Teniente General de Gobernador don Miguel Nicolás de Mena, substi
tuto de Huidobro mientras éste estuvo en California. Cuando se con
vencieron los yaquis de que no podían conseguir se quitaran a esos dos 
mayordomos, determinaron pasar su queja al Virrey y nombraron para 
que salieran a México a dos de sus compañeros más ladinos uno Juan 
Ignacio Muni y otro Bernabé, pero éstos en la Capital del Virreynato 
no alcanzaron mejores resultados y en cambio los entretuvieron con pro
mesas dos años exactos, resultando de esta tardanza el levantamiento de 
los yaquis y de los mayos ocurrido en la Cuaresma de 1740, al mando del 
indio yaqui Calixto.

Cuando ocurrió el levantamiento, el Gobernador Bernal de Huido
bro ya se encontraba en Los Alamos, de vuelta de la California, e inme
diatamente pasó al Yaqui creyendo apaciguar el ánimo de los levantados, 
pero era ya imposible porque la sublevación cundió como reguero de 
pólvora, siendo el grito de rebelión de los indios el de “Viva el Rey”, 
“Viva María Santísima”, “Viva la Fé” y “Muera el mal gobierno”.
, Al salir de Los Alamos, Huidobro dejó una orden para el Capitán 
Hipólito Alvarez que venía de Sinaloa con treinta hombres para que se 
detuviera en Etchojoa donde había indicios muy serios de levantamiento. 
•—De Etchojoa, Alvarez pasó a Santa Cruz, cercano al mar y a la desem
bocadura del río Mayo, donde los indios lo recibieron en aparente son 
de paz y éstos les dieron a los soldados un convite o guacabaque, pero 
aprovechando la fiesta, los indios desarmaron a los soldados, los desnu
daron e intentaron asesinarlos, pero por súplicas del misionero jesuíta de 
aquel pueblo se contentaron con azotarlos vergonzosamente y enviarlos 
así al Gobernador Huidobro.—Para castigo de semejante infamia, el 
Gobernador envió al Sargento Pedro Bohórquez con 50 hombres, pero 
en San Ignacio Cohuirimpo, cerca de Navojoa, fué cercado por los 
indios y derrotado con pérdida de la caballada, cinco soldados españoles 
muertos y muchos heridos.—Asustado con esta derrota, Huidobro aban
donó el Real de Baroyeca, desamparando al pueblo con todas sus fami
lias y aún negándoles cabalgaduras para que huyeran, diciendo: “Los 
que puedan escapar que escapen como yo lo hago”.—Este mismo 
día los indios entraron a Baroyeca pasando a cuchillo a sus habi
tantes, saqueando la Iglesia e incendiando el pueblo. Mataron a las fa
milias Esquer, Peñúñuri, Félix, Valenzuela y se llevaron a todos los 
niños y mujeres, entre ellas la madre del cura del real, don Pedro Men-
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divil.-—Al “pegar" los alzados en Baroyeca, Huidobro no se sintió seguro 
en el magnífico sitio de Cedros de Luzenilla y huyó por entre el monte 
rumbo al Real de Los Alamos y allí con 125 soldados españoles recién 
llegados de Durango y cerca de 200 vecinos procuró hacerse fuerte, 
pero después quiso abandonar Alamos y huir a Sinaloa, pero los vecinos 
se opusieron a su proyecto amenazándolo de muerte y cercándolo en su 
casa habitación donde hasta las mujeres hacían guardia para evitar que 
se fugara.

Así pudieron los alzados saquear e incendiar el pueblo de Camoa, 
a nueve leguas de Alamos, donde se llevaron a las mujeres y a los niños 
de razón y su audacia fué tanta, que Calixto al frente de más de seis mil 
indios pretendió atacar al mismo Real de Los Alamos, llegando hasta el 
rancho del Carrizal, distante una legua del Real de La Aduana y tres de 
Los Alamos.

Por el abandono de Baroyeca, el Gobernador fué acusado ante el 
Virrey Arzobispo Antonio de Vizarrón y Eguiarreta depuesto de su 
cargo poco después, y en Los Alamos Huidobro tomó algunas providen
cias para detener a los alzados, entre otras ordenó al sargento mayor 
don Agustín de Vildósola, que estaba acantonado en el pueblo de Teco- 
ripa que con algunos milicianos y soldados procurara contener a los indios 
y Vildósola pudo derrotarlos en dos asaltos que los levantados dieron al 
mismo pueblo de Tecoripa.—Poco después logró derrotarlos nuevamente 
en el cerro del Tambor, en las orillas del Yaqui y en septiembre de 1740 
dió la célebre batalla del cerro de Otancahui (cerro de los huesos) en la 
que murieron más de tres mil indios yaquis y mayos.

Mientras tanto, los enviados Muni y Bernabé emprendieron el re
greso desde México y al llegar al Real de Los Alamos se presentaron an
te el Gobernador Huidobro pidiéndole permiso para pasar al Yaqui a 
sosegar a su nación. Oportunamente consiguieron lo anterior y cuando 
llegaron al Yaqui lograron la libertad de treinta y ocho cautivos españo
les todos vecinos de Baroyeca que se encqntraban prisioneros de los in
dios y entre los que se contaba el cura don Pedro Mendívil, con la cir
cunstancia de que todos estaban ya en capilla para darles muerte al 
clarear el día; el resignado cura tan sólo había pedido al indio Calixto 
la gracia de morir al último a fin de impartir los auxilios de la Santa 
Religión a todos sus compañeros de infortunio.

Sobre el origen de este levantamiento que causó tanto espanto y 
desolación en las provincias de Sinaloa, Ostimuri y Sonora con el gran
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número de asesinatos y muertes que causaron Tos alzados, hubo muy en
contradas opiniones, pues el Gobernador Huidobro declaró que los ver
daderos culpables de tal levantamiento fueron los jesuítas encargados de 
las misiones del Mayo y del Yaqui, quienes azuzaron a los indios y que 
en su avaricia no respetaban los derechos de los indios y los trataban 
peor que esclavos. Los padres jesuítas se defendieron a su vez diciendo 
que el único culpable era Huidobro quien toleraba todo a los indios y aún 
dejaba que se burlaran de él y que una prueba de ello era que los alzados 
no perjudicaron a ningún padre misionero de dichas provincias; pero el 
juicio más imparcial fué emitido por don Pedro Gabriel de Aragón, cura 
del Real de Los Alamos, quien en una carta que años después dirigía al 
Obispo de Durango explicándole los motivos de tal levantamiento le di
ce: “Que no hubo motivo para el levantamiento general de los yaquis y de 
los mayos, pues que de una corta chispa resultó un tan grande incendio que 
abrasó ésta y la provincia de Ostimuri sin que haya podido volver en sí des
pués de 24 años.—Que el principio fué haberse perdido las llaves de la casa 
y sacristía del Padre Diego González (misionero jesuíta de Tecoripa). 
Se sospechó que las tenía un sobrino del yaqui Juan Ignacio Muni, se las 
pidieron, pero negándolas el individuo porque en efecto no las tenía, mandó 
el Padre González que el Gobernador indio del pueblo le diera algunos 
azotes, pero visto que no confesaba le dieron suelta. Después resultó 
que las llaves estaban en poder de un sirviente de razón del Padre, por 
lo que el indio Juan Ignacio Muni pidió al Padre que los azotes que sin 
culpa le habían dado a su sobrino se le dieran al de razón en cuyo poder 
aparecieron.—El Padre se negó y lo mandó a pasear, por lo que el in
dio se irritó y se fué a quejar con el Alcalde de Baroyeca, don Manuel 
de Ouirós y Mora, quien lo envió al Gobernador Huidobro; éste le dió 
una carta para el Padre González en la que le rogaba compusiera el punto 
de queja del indio Muni, quien sin entregar dicha carta juntó algunos 
indios, aprehendió al Gobernador yaqui adicto al Padre y lo puso en 
un cepo, e informó al Padre que así se lo había ordenado el Gobernador 
Huidobro. El Padre González se quejó nuevamente contra Muni, pero 
Huidobro no lo castigó, por lo que al salir Huidobro para California 
las quejas continuaron contra Muni, pero era ya Gobernador substituto 
el General don Miguel Nicolás de Mena. Mena salió de Los Alamos y 
llegado al Yaqui aprehendió a Muni y lo puso en un cepo. Al momento 
se levantaron más de cinco mil Yaquis que hubieran matado al General 
Mena si éste no ordena que al menor movimiento le cortaran la cabeza a
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Muni, quien inmediatamente ordenó se retiraran los indios. Después 
Mena aprehendió al Alcalde Quirós y Mora y lo llevó preso a Los Ala
mos, pero Muni con un indio llamado Bernabé y otros más salió a Mé
xico a poner su queja ante el Virrey, pero dejó una orden que si lo en
gañaban y no volvía dentro de un año, que se alzasen y matasen a todos 
los españoles y gente de razón, y visto por los indios que en casi das 
años no volvían ni Muni ni Bernabé, se acabaron de levantar y consi
guieron destruir y aniquilar la tierra”.

El año de 1749 fue muy terrible para estas regiones, pues hacía tres 
años que no llovía por lo que el maíz se encareció muchísimo, llegando 
a pagarse en El Real de Los Alamos hasta nueve pesos por una fanega, 
siendo que su precio corriente era de diez reales, por lo que la gente 
pobre y los indios se llegaron a alimentar de raíces y de plantas de ma
guey tatemadas. Al año siguiente, en 1750, llegó a Los Alamos el Visi
tador General de las Provincias Internas, Lie. Don José Rafael Rodrí
guez Gallardo, quien por orden del Virrey recorría las Provincias de Si- 
naloa, Ostimuri y Sonora. Esta persona ordenó la construcción de la 
primera cárcel o prisión que hubo en el Real; mandó que las casas se 
construyeran agrupadas unas junto a las otras formando calles y desti
tuyó del cargo de Teniente de Gobernador y Sub-Delegado de Los Ala
mos a don Juan de Gooycoechea, nombrando en su lugar a don Salvador 
Esquer de Rozas. Quedó como Capitán de las Milicias Reales en Los 
Alamos don Francisco Elias González de Zayas, persona de toda dis
tinción y designó también como Capitán de las Milicias de la Provincia 
de Ostimuri con asiento en el Real de Baroyeca, a don Fernardo Esquer de 
Rozas.

Dictó disposiciones en bien de las gentes honestas bajo multas, a 
quienes no las observaran, de cien pesos para los españoles y hasta cien 
azotes para los indios o mestizos, siendo estas órdenes: que todos los 
trabajos, actos u oficios se rigieran por toques de campana; que nadie 
podía vivir en ranchos de corto pueble, pues bajo el pretexto de cuidar 
tres o cuatro vacas muchos indios y mestizos se dedicaban a la vagancia; 
que no se debía de adelantar a los peones ninguna cantidad de dinero a 
cuenta de su trabajo a fin de evitar que los patrones exigieran que los 
hijos heredaran las deudas de sus padres.

Al referirse en su informe al Virrey, el Visitador Rodríguez Ga
llardo, sobre la Provincia de Sinaloa, a la que pertenecía el Real de Los 
Alamos, dice: En las nombradas poblaciones y Reales de la Gobernación 
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de Sinaloa no se lia tenido cuidado de formar cuadras o manzanas, me
nos todavía de trazar calles por más que se trate de los mentados Reales 
de Los Alamos o del Rosario. Las casas de adobe separadas unas de 
otras y dejan el campo abierto donde hay chozas y entre casa y casa va el 
camino. En ninguna población, así sea la principal, hay cárcel ni Casa 
de Cabildos ‘‘y en el Real de Los Alamos, que llaman la Capital o Corte 
de esta tierra hay una que llaman cárcel y es un estrecho cuarto de adobe 
a los cuatro vientos; y si así está lo mejor, ¿Cómo estará lo peor?”

El mismo Visitador se quejaba de la poca importancia que el Go
bierno Virreynal prestaba a las provincias de Sonora y Sinaloa, tan apar
tadas del centro del País de quien no recibían sino muy pequeñas ayudas 
a pesar de su riqueza, pues podía considerarse su territorio como una con
tinuada plancha de plata, pero en ella reinaba la pobreza más completa 
debida a la falta de caminos y de seguridad en ellos, pues el Camino Real 
a las Californias que venía por Sinaloa, pasando por Los Alamos, para 
cruzar el rio Mayo por Camoa, tocar Baroyeca e internarse a la pro
vincia de Sonora por el presidio de Buenavista, era muy inseguro. Por 
lo tanto, el comercio no podía tener libertad alguna y sí los precios eran 
muy altos, pues toda la mercancía que se vendía en estas provincias te
nía que traerse desde la ciudad de México o de Guadalajara, lo que era 
muy difícil por las seiscientas leguas que había que caminar por tierra, 
pues no existía ningún tráfico marítimo fuera de las goletas “Laureta
na” y “Concepción” y el pequeño velero “El Príncipe” que hacían el 
tráfico de mar desde el presidio de Loreto en la península de California 
hasta los Puertos de Santa Cruz del Mayo o los Médanos del Yaqui, 
para aprovisionar las misiones de aquel país.

El mismo año de 1750, la preocupación más seria de don Salvador 
Esquer de Rozas, Teniente de Gobernador y Sub-Delegado del Real de 
Los Alamos, era el estado de rebelión latente que todavía persistía entre los 
indios yaquis y mayos, cuyo levantamiento, diez años antes, tantos desas
tres ocasionara a la Provincia y este desasosiego y desconfianza reinantes 
impedía que los actos de comercio y tránsito de viajeros se efectuara 
libremente. A esta calamidad se agregaron otras, tales como la gran pes
te de viruela y sarampión que ocasionó la muerte de más de seis mil 
indios y mestizos; el hambre ocasionada por la escasez de víveres, pues 
la falta de lluvias desde tres años antes, impedía las siembras de maíz y 
de frijol en las riberas de los ríos Yaqui, Mayo, Fuerte y Sinaloa, tenien
do que traerse los granos desde puntos muy distantes de las Provincias 
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de Sonora y Sinaloa y aún hasta de la Nueva Vizcaya, agravándose esta 
hambre con la descabellada orden del Intendente de Sinaloa de que los in
dios no sacasen sus semillas de los pueblos en que vivían para venderlas 
en los reales de minas, bajo pena de cincuenta azotes.

El día 16 de febrero de 1760 entró en Los Alamos el Ilustrísimo Se
ñor don Pedro Tamarón y Romeral, Obispo de Durango a cuya diócesis 
pertenecía Sonora y Sinaloa, haciendo la entrada por el camino real de 
El Fuerte y yendo a encontrarlo las autoridades civiles y eclesiásticas 
y gran número de vecinos hasta un punto llamado El Paraje a una legua 
de Los Alamos. Según el acta que se levantara y que consta en los ar
chivos, el real se engalanó para recibir a su Ilustrísima, había colgaduras 
de seda y arcos de flores en las calles y después de su llegada se entonó 
un Te Deum en la Iglesia Parroquial.

El Obispo Tamarón y Romeral en su obra titulada “Demostración 
del Vastísimo Obispado de la Nueva Vizcaya” nos hace una descripción 
del Alamos de aquel entonces que según él, era una de las principales 
poblaciones del Obispado de la Nueva Vizcaya, más aún que la villa de 
Culiacán y el famoso Real del Rosario y dice que los lugares mayores de 
su Diócesis son San Felipe de Chihuahua, el Real del Parral, la villa de 
Sombrerete y el Real de los Alamos, exceptuando naturalmente a la ciu
dad de Durango. La relación que hace es la siguiente:

“El Real de la Purísima Concepción de Los Alamos tiene su asien
to entre los ríos Fuerte y Mayo. Dista del Fuerte veintiséis le
guas al norte y del rio Mayo nueve leguas al sur. — Es curato de 
clérigos y el cura Vicario Superintendente. — Titular de su pa
rroquia la Purísima Concepción; suelen tener residencia aquí cin
co o seis sacerdotes clérigos que ayudan al cura. — En este Real 
hay muy buenas minas de plata y sus principales haciendas de 
beneficio están a dos leguas de distancia de un sitio denominado 
La Aduana. — Allí está fundada decente iglesia dedicada a Nues
tra Señora de Balvanera y reside de continuo un sacerdote clé
rigo que sirve de Teniente de cura del de Los Alamos. — Este 
lugar es el más rico de la Gobernación de Sinaloa. — Es Caja de 
los azogues y hay Caja-Marca sujeta a los oficiales reales de Gua- 
dalajara. —• La gobierna un Teniente del Gobernador de Sinaloa. 
— Dista de Durango doscientas cuarenta y cinco leguas al No
roeste, tiene familias ochocientas y personas tres mil cuatrocientas”.
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El Obispo Tamarón permaneció en el Real diez días, del 16 al 26 
de febrero y según su relación pronunció veinticuatro sermones y con
firmó a dos mil ciento ochenta y cuatro personas, confirmando su nom
bramiento como Vicario Superintendente al cura don Pedro Gabriel de 
Aragón; nombró asimismo al Bachiller don Joaquín Campoy visitador de 
los curatos de Topago y Batopilas en la Nueva Vizcaya y al cura de 
Río Chico, don Salvador Florencio de Alarcón, visitador de los curatos 
de la Provincia de la Sonora.

Unos diez años antes se había descubierto cerca de Los Alamos, 
casi en la frontera de las provincias de Sinaloa y La Nueva Vizcaya un 
rico mineral de oro que tomó el nombre de Real de Topago que en varias 
ocasiones llegó a pertenecer a vecinos prominentes de Alamos. Su prin
cipal mina fue objeto de un sonado litigio entre sus propietarios, uno de 
los cuales era el cura don Pedro Gabriel de Aragón, quien lanzó ex-co- 
munión general contra otro de los condueños, que le causó tales perjuicios 
que por espacio de dos años toda la gente se eximió de hablarle en lo 
absoluto y hasta su apoderado se negaba de tratarle sus negocios.

La época más amarga y negra para Sonora y Sinaloa llegó a prin
cipios de julio de 1767 al ser expulsados los Padres Jesuítas que por es
pacio de ciento cincuenta años habían sostenido las misiones de ambas 
Provincias, y en tan largos años los misioneros de la Compañía de Je
sús habían trabajado sin descanso sufriendo los rigores del clima, toda 
clase de privaciones, casi incomunicados por las largas distancias y vi
viendo en medio de indios salvajes.

El Comisionado Real don Eusebio Ventura Beleña, de quien al año 
siguiente los indios del río de Sinaloa trataron de vengarse atacándolo y 
sitiándolo en el pueblo de Nío, cercano a Guasave, llegó primeramente a 
la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa, apresando a los padres que 
sostenían al Colegio de aquel lugar, después apresaron a los misioneros 
de Nío, Guasave, Ocoroni, San Miguel, Mochicahui y Ahorne y ya con 
todos presos arribó a Los Alamos. De Los Alamos, donde no había 
ningún jesuíta según constancias en los archivos parroquiales, pasó al 
río Mayo donde apresó e incomunicó al Padre Lucas Merino de la mi
sión de Navojoa donde había gastado casi toda su vida sosteniendo un 
colegio de indios; a los padres José Ronderos, misionero de Camos; Vi
cente Rubio, de la misión de Conicárit y Francisco Itta, de la misión de 
Batacosa y en seguida pasó al Yaqui a continuar su ingrata labor.
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A todos los concentraron en Bácum sobre el Río Vaquí, donde po
cos días después y a bordo de dos canoas bajaron la corriente del río 
hasta llegar a los Médanos, para después seguir costeando y arribar al 
naciente puerto de Guaymas donde no habiendo cárcel, los encerraron 
por espacio de nueve meses, en un jacalón de adobes, sin puertas ni piso 
y donde dormían también los caballos de los soldados, siendo allí mismo 
concentrados los misioneros de la Sonora. Hasta principios de abril de 
1768 fueron embarcados en un pequeño navio para el puerto de San Blas, 
viaje que entonces duraba seis días, pero que en esta vez duró tres meses 
debido a los vientos encontrados que soplaban en el Golfo de California. 
Los bastimentos se perdieron, el agua dulce se corrompió y el escorbuto 
y las enfermedades atacaron a los misioneros y cuando éstos llegaron a 
San Blas iban todos extenuados y agotados.

Al desembarcar, la maldad humana los arrojó sin conmiseración 
alguna al camino de Guadalajara sufriendo el horrible calor, las lluvias 
que les empapaban el único traje que llevaban puesto, pues no se les per
mitió sacar más que su breviario y su sotana y no dándoseles ningún 
descanso por lo que al llegar al pueblo de Tetitlán ya muchos no podían 
tener las riendas de los caballos y había que amarrarlos para que no 
cayeron de las monturas.

En Ahuacatlán murieron tres; el misionero de Novas, el de la mi
sión de Vaca en Sinaloa y el misionero de Yécora. En el camino de 
Ahuacatlán a Ixtlán cayeron para no levantarse más los misioneros de 
Bacerac y Atil en la Sonora. En Ixtlán fueron sepultados los misioneros 
de Aconchi, el de Banámichi, el de Ocoroni, el de Batuco, el de Arive- 
chi, el Padre José Ronderos de la misión de Camoa en el río Mayo, el 
de Tecoripa y el de Becadéhuachi. Aquí también dejó sus huesos el 
anciano Padre don Lucas Merino, tan querido de sus indios de Navojoa 
quienes en número de más de mil llorando lo siguieron por el camino 
cuando lo sacaron de su misión acompañándolo hasta el pueblo de Có- 
corit, sobre el Yaqui. El Padre Merino murió el 2 de septiembre del 
año de 1768. Al pasar las barrancas y en el pueblo del mismo nombre 
murieron otros dos e igual número en el pueblo de Magdalena. Total, 
veinte misioneros víctimas de la peste negra, pues antes de morir se les 
ponía negro el cuerpo y la lengua y cuando los restantes llegaron a Gua
dalajara, después de ese horrible calvario que habían sufrido, su estado 
inspiraba lástima y compasión pues más bien parecían muertos vivientes.
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Hasta marzo de 1769 los embarcaron en Veracruz rumbo a Italia, 
de donde ya nunca más volvieron.

Las misiones de Sonora y Sinaloa quedaron en manos de frailes 
Franciscanos, aunque muchas de ellas pasaron a poder del Clero secular, 
siendo don Pedro Gabriel de Aragón, Cura de Los Alamos quien las 
secularizó por orden del Obispo de Durango.

De los seiscientos setenta y ocho individuos que formaban la Pro- 
vincia de la Compañía de Jesús en la Nueva España y que fueron ex
pulsados del País por orden de Carlos III, cinco eran originarios de las 
Provincias de Sonora y Sinaloa; dos de ellos, los hermanos Tomás y 
Juan Esparza eran del Real del Rosario y los otros tres, para orgullo y 
honra de los alamenses, eran del Real de Los Alamos, siendo éstos: el 
Padre Joaquín Zayas, Coadjutor especial en el Colegio de la Compañía 
en La Habana; Miguel Avilez, novicio escolástico del Colegio de Te- 
potzotlán y el Padre José Rafael Campoy que es un legítimo orgullo, no 
sólo para Alamos sino también para Sonora. Hombre culto, filósofo de 
altura y orador de primera fuerza. Sus principales biógrafos como el 
Padre José Mariano Dávila y Arrillaga, José María Beristáin y don Agus
tín Rivera están de acuerdo en que José Rafael Campoy fué una de las 
inteligencias más altas que se perdían al expulsarse los jesuítas y que 
Campoy, el Padre Rafael Landívar autor del Rusticatio Mexicana y los 
historiadores Francisco Javier Alegre con su Historia de la Compañía 
de Jesús y Francisco Javier Clavijero con su Historia Antigua de Mé
xico constituían los exponentes más altos de la cultura del país en aquel 
entonces.

El Padre Campoy dejó en Bolonia, Italia, donde murió en el año 
de 1777 varias obras que desgraciadamente se han perdido y éstas fueron 
“Proyecto Cristiano y Político para nuevas poblaciones y comercio en la 
Provincia de Sinaloa” donde indudablemente aludía a su tierra natal. 
Alamos; “Carta Geográfica de la América Septentrional” y además “In
terpretaciones de los Libros de Plineo Veronese”.

La expulsión de los jesuítas fué la injusticia más grande que se re
gistra en el Siglo XVIII; fué la verdadera causa del atraso en el pro
greso de Sonora y Sinaloa, pues los frailes franciscanos que los substitu
yeron ni vieron al indio con el cariño y benevolencia a que estaban acos
tumbrados por los jesuítas, ni hubo quien se llegara a preocupar seria
mente por ellos: por lo contrario, seis u ocho años después el mismo Go
bierno español fomentaba entre ellos el desorden y los vicios llegando a
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fundar en el Yaqui y en el Mayo estancos de vino mezcal que le pro
ducían pingües utilidades.

A principios de mayo de 1769 arribaba a Los Alamos don José de 
Gálvez, Visitador General de la Nueva España quien venía a Sonora y 
Sinaloa a encauzar las finanzas públicas, a procurar pacificar las tribus 
de indios rebeldes que infestaban dichas Provincias y a fomentar el pro
greso y mejoramiento de ellas. El señor de Gálvez, que después fuera 
Marqués de Sonora y Ministro Universal de Indias, desde tres años 
antes había llegado a la Nueva España investido por el Rey Carlos III 
de poderes superiores a los del mismo Virrey. Desembarcó en el puerto 
de Santa Cruz situado en la desembocadura del rio Mayo procedente de 
la península de la California e inmediatamente procedió a decretar una 
amnistía general para los indios alzados que asolaban estas regiones, prin
cipalmente de los seris, los suaques y sibubapas o pintas bajos poniéndoles 
por condición que los cabecillas debían de presentarse en el Real de Los 
Alamos, lo que efectuaron algunos de ellos, pero los más no obedecieron 
y fueron duramente escarmentados por las tropas de la famosa Expedi
ción de Sonora, mandada por el Brigadier don Domingo Elizondo.

El Marqués de Sonora, previa autorización del Rey Carlos III, el 
primero de julio de 1769 estableció en Los Alamos la Real Caja de Ha
cienda a cuyo frente estaban personas que hablan pertenecido a la Caja 
áe Hacienda de Guadalajara y el primer Tesorero de esta Caja lo fué don 
Manuel Veldarde y Balanzario General don Bartolomé Salido de Exodar. 
La Caja cobraba el impuesto minero que en aquel tiempo se llamaba 
“quinto del Rey”, pues la quinta parte del valor bruto de los metales que 
se extraían era para el Tesoro Real; hacia los pagos de las tropas y em
pleados de la Colonia; pagaba los sínodos señalados a las diversas Misio
nes ; recogía el importe de las ventas que efectuaban los estancos de ta
baco, pólvora y naipes, asi como las alcabalas o impuestos al comercio, 
pero esta Caja, muy especialmente se estableció para distribuir los azo
gues entre los mineros de ambas Provincias, pues la Caja de Los Alamos 
se abria con doscientos un quintal de azogue traídos desde Guadalajara 
por el puerto de San Blas y que se vendía al precio de noventa pesos el 
quintal y con seis meses de plazo.

En el informe que el marqués de Sonora rinde con fecha 31 de di
ciembre de 1771 al Virrey don Antonio Maria de Bucareli y Ursúa, sobre 
el establecimiento de esta Caja de Hacienda, dice lo siguiente:
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“Mientras estuve en el Real’de Los Alamos, mediana aunque im
portante población de la Sinaloa, establecí una Caja Real a conse
cuencia de anterior orden de Su Majestad que por el Ministerio 
de Indias se había comunicado al Marqués de Croix para que 
hiciera averiguar si convenía erigirla, y aunque estaba hecha la 
información de su importancia, tiene el éxito bien asegurado por 
las. ventajas de aquel establecimiento, pues en este año ha sido 
preciso por la abundancia de sus minerales y bonanza de los pla
ceres de oro descubiertos y los repoblados en Sonora, por lo que 
dicha Caja era de suma utilidad para los que ocurren a quintar 
sus metales y evitar en lo posible el extravío y contrabando de 
oro que tanto perjudican los intereses públicos del Erario y la 
Nación”.

Sobre la fundación y establecimiento de esta Caja de Hacienda, Car
los de Urrutia y Fabián de Fonseca en su obra titulada “Historia de 
Real Hacienda” escrita en México en 1791, justifican el establecimiento 
de ella diciendo:

(Tomo 1. — Pag. 339)
“Para persuadir la necesidad que había de establecer en el Real 
de Los Alamos una Caja de Hacienda o Caja-Marca, a fin de 
distribuir los azogues por cuenta de* Su Majestad, cobrar su im
porte y el de los derechos reales, a ejemplo de San José del Pa
rral en la Nueva Vizcaya, se manifestó que el Real de Los Ala
mos ES LA CAPITAL DE LA PROVINCIA DE LA SINA- 
LOA, de donde se repartían a los demás minerales de aquella* 
provincias y a la larga distancia de su situación y que la mayor 
parte del camino desde Guadalajara se hacía por playas arenosas 
y ardientes de la Costa del Sur y que por ésto no se traficaba 
sino en una sola estación del año con bastante incomodidad y 
riesgo, empleando los arrieros cerca de cuatro meses en el via
je. En virtud de lo resuelto en junta celebrada en 25 de fe
brero de 1768 y Decreto del Virrey del 29 del mismo, se dió 
providencia de remitir a los Oficiales Reales de Guadalajara dos
cientos un quintal de azogue para que los enviasen al puerto de 
San Blas a disposición del Sub-Delegado del Visitador don José 
de Gálvez que se encontraba en Los Alamos. La Caja se es
tableció el primero de julio de 1769 con las precedentes justi
ficaciones y las mismas leyes definidas en las Leyes y Reales
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Disposiciones para las demás Cajas del Reyno, vendiéndose al 
contado el azogue a los mineros y a veces concediéndoles hasta 
seis meses de plazo para su pago, viéndose así éstos libres de 
los gravámenes insoportables con que anteriormente les carga
ban los azogues los administradores de aquel Real, que hacían 
subir el precio a la excesiva cantidad de doscientos cuarenta 
pesos el quintal, siendo que en Guadalajara sólo valía ochenta 
pesos”.

La jurisdicción fiscal de la Real Caja de Hacienda de Los Alamos 
era muy extensa y comprendía la Provincia de la Sonora cuyo territorio, 
por el norte, llegaba hasta la margen izquierda del río Gila en el hoy 
Estado norte-americano de Arizona; la Provincia de Ostimuri; la mitad 
norte de la Provincia de Sinaloa hasta Culiacán y la extensa porción 
de la Provincia de la Nueva Vizcaya que caía al occidente de la Sierra 
Madre, ya que todos los metales preciosos que se extraían de las minas 
de Urique, Topago, Chíñipas, etc., eran quintados en Los Alamos, en 
vez de serlo en San Felipe de Chihuahua.

El Padre Jesuíta Andrés Cavo en “Los Tres Siglos de México du
rante el Gobierno Español” dice: (pág. 157) “Que en la Caja Real de 
los Alamos tan sólo de enero de 1773 al 17 de noviembre de 1774 se 
quintaron cuatro mil ochocientos treinta y dos marcos de oro recogidos 
únicamente de los placeres de San Ildefonso de la Cieneguilla, situados 
a diez leguas al sur del Presidio del Altar, que dejaron por derechos al Rey 
entre diezmos y señoreaje setenta y dos mil trescientos cuarenta y ocho 
pesos, cuatro tomines, sin contar con que más de la tercera parte de la 
producción de oro de estos placeres se perdía por robo o contrabando. 
Los placeres de San Ildefonso de la Cieneguilla habían sido descubier
tos en 1770 por un soldado del Presidio del Altar que se había extra
viado en el campo persiguiendo a unos indios seris y su riqueza fué tanta 
que un solo grano de oro puro encontrado casi a flor de tierra pesaba 
veintidós marcos seis onzas y fué enviado a España junto con otras ri
quezas en la Flota que partió de Veracruz para Cádiz el 30 de noviembre 
de 1773, asegurándose que este era el grano de oro más grande que se 
había llegado a ver en Madrid, pero esta opulencia era contrastada por 
la suma escasez de agua y víveres, pues un barril de agua costaba en la 
Cieneguilla la suma de seis pesos.”
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Estando don José de Gálvez en Los Alamos, ordenó la fundación 
y establecimiento del actual puerto de Guaymas y el documento que ex
pidiera sobre esta fundación dice así:

“Don José de Gálvez, del Supremo Consejo y Cámara de Indias, 
Intendente del Ejército, etc. — Para que el importante puerto 
de Guaymas donde ahora se halla establecido uno de los cuar
teles de la Expedición de Sonora pueda prosperar, en él se cons
truirán desde luego casas y almacenes con la debida economía, 
distribuyéndose desde luego al mismo tiempo solares y suertes 
de tierra a los particulares que quisieran avecindarse en aquel 
paraje. Nembro por Comisario Real de las obras que se hayan 
de ejecutar por cuenta de la Real Hacienda y también del re
partimiento de las dotaciones a los nuevos pobladores con arre
glo a la instrucción que extenderé sobre este particular, a don 
Antonio Ponce de León, cadete del Regimiento de Infantería de 
América. — Y. por consecuencia, mando al Jefe de dicho Cuartel 
que le franquee todos los auxilios que necesitare para el cumpli
miento de esta comisión y a todos los jueces de estas provincias 
que no le pongan el menor embarazo en lo que corresponda a 
ella.” — Dado en el Real de Los Alamos, a treinta y uno de agos
to de mil setecientos sesenta y nueve. — Por mandato de su 
Señoría Ilustrísima, Miguel José de Azanza.”

El mismo año de 1769 se abría en Alamos el paseo llamado “La 
Alameda” cuya formación ordenó don José de Gálvez, habiéndose plan
tado bastantes álamos formando calles y derrumbando para ello algunas 
casas viejas que allí existían. Este paseo fué destruido en su mayor parte 
por la creciente del 16 de agosto de 1770, pues el agua arrasó los pe
queños árboles que acababan de plantarse y destruyó las casas que cir
cundaban tal paseo llevándose también un molino de trigos que don Ma
teo Padilla tenía instalado en la parte oeste de la Alameda.

El Marqués de Sonora permaneció en Los Alamos hasta principios 
de septiembre del citado año de 1769 y en ella estuvo loco por espacio 
de dos meses, mal a que alude él mismo en su ya mencionado informe, 
pero diciendo: “Que mal convalecido de las primeras calenturas ter
cianas que padecí en Los Alamos, dejé ese Real y subí al Cuartel Ge
neral del Pitic”.

El Marqués de Sonora promovió en Alamos muchas mejoras. Ade
más de la Real Caja de Hacienda instaló la Diputación de Minería en
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cargada de atender todo lo relativo a los denuncios de minas y promovió 
la construcción del actual Templo Parroquial, cuya primera piedra se 
puso siendo ya Obispo de Sonora, Sinaloa y las Californias Fray An
tonio de los Reyes. Lástima que se trataba de un hombre déspota y 
despiadado que ya traia consigo una cauda de odios y rencores, pues fue 
la mano que actuó con mayor crueldad cuando la expulsión de los jesuí
tas efectuada dos años antes y uno de los que redactara aquel famoso 
Edicto del Virrey, Marqués de Croix relativo al extrañamiento en la 
Nueva España de la Compañía de Jesús, que termina: ‘‘Pues de una 
vez para lo venidero deben de saber los súbditos de el gran Monarca que 
ocupa el Trono de España, que nacieron para callar y obedecer y no para 
discurrir ni opinar en los altos asuntos del Gobierno”.

Uno de los personajes más distinguidos que dejara en Los Alamos 
fuerte raigambre familiar fué el Gobernador Intendente de las Provin
cias de Sonora y Sinaloa, don Pedro Corbalán, originario de la Provin
cia de Cataluña, en España y quien tomó posesión de su cargo en 1784, 
habiéndolo ya desempeñado interinamente en 1771.

Don Pedro Corbalán fué uno de los Gobernantes españoles más 
justos y probos que tuvieron ambas Provincias. A él se le deben las pri
meras obras de irrigación que se construyeron en el presidio de Pitic 
(actual ciudad de Hermosillo) para regar las tierras que se acababan 
de repartir entre los indios seris, cuyas obras se ajustaron con don Juan 
Honorato Rivera en la suma de tres mil pesos. Formuló un proyecto 
de reformas al sistema de gobierno existente entonces, proyecto que se 
considera como muy adelantado para aquella época y se refleja en él 
como un verdadero defensor de los indios.

Favoreció la emigración europea hacia Sonora, protegiendo la del 
catalán don Juan Pujol que con veintidós paisanos suyos vino a poblar 
y trabajar unas minas descubiertas al norte del puerto de Guaymas y 
además inició la idea de repartir tierras de los ríos Yaqui, Mayo, Fuerte 
y Sinaloa entre los indios de esas regiones. Falleció en Alamos en sep
tiembre de 1797.

El 29 de septiembre de 1775 después de oír misa, partía de la villa 
de San Miguel de Horcasitas, Capital entonces de la Provincia de So
nora, la expedición mandada por el Capitán don Juan Bautista de Anza. 
quien dos años antes había descubierto el camino por tierra entre Sonora 
y la California del Norte llamado “paso de San Carlos”. Por orden del 
Virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa, el capitán Anza comandaba 

58



esa expedición formada de 177 personas, todas vecinos de Sonora y Si- 
naloa y tenía por objeto poblar el puerto de Monterrey, habiendo fun
dado entonces el hoy grandioso puerto y ciudad de San Francisco Cali
fornia.

Por esas fechas en los registros de matrimonios de la Iglesia de Los 
Alamos hay muchas partidas que tienen la anotación de dispensa de pu
blicaciones “porque son de los que van con el Capitán Anza a Monterrey 
de las Californias”.

Para esta expedición el Real de Los Alamos contribuyó con doce 
familias que hacían un conjunto de 49 individuos y uno de los segundos 
de la expedición lo era el Teniente de Milicias don Cayetano Limón, 
originario y vecino de Los Alamos.

En el año de 1775, las principales minas que se explotaban en los 
alrededores del Real de Los Alamos, eran las siguientes:

La mina “La Quintera”, también llamada “La Descubridora” que 
estaba situada en el Real de La Aduana. La tenía mantenida en depósito 
el Bachiller don Joaquín Elias González de Zayas como representante 
de la Catedral de Durango. Esta mina era la más importante de toda 
la zona minera y aunque estaba inundada en los planos bajos o profun
dos, se trabajaba en un tajo al sol y al aire y su ley era de veinte onzas por 
montón de cinco cargas de metal. Trabajaban en ella más de doscien
tos barreteros.

Don Juan Francisco Campoy trabajaba la mina de “Enmedio” que 
estaba situada en el cerro de Promontorios, mineral distante tres leguas 
de Los Alamos; tenía ochenta varas de profundidad y daba en una veta 
de vara de ancho que corría de Sur a Norte rindiendo metal de veinte 
onzas a cuatro marcos por montón. En el último plan de esta mina se 
acababa de descubrir una veta de vara y media de ancho que rendía siete 
marcos de plata por montón de metal.

La mina de San Pedro y San Pablo estaba situada en el mismo mi
neral de Promontorios y pertenecía a la Testamentaría de don Ray- 
mundo Campoy y se explotaba con un pueble muy competente. Su veta 
estaba dividida en dos por la interposición de un “caballo”. Alcanzaba 
hasta ciento cincuenta varas de profundidad, pero sus planos inferiores 
estaban inundados. Producía de tres a cuatro marcos por montón en 
la parte de arriba, pero en la de abajo hasta diez y doce marcos.

La mina de “Las Demasías” estuvo por el mismo rumbo y la tra
bajaba entonces don Manuel Cayetano Espinoza en compañía con el Ba-
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chiller Joaquín Elias González de Zayas empleando un buen pueble de 
gente. Tenía cuatro labores que se bajaban por doce escaleras y sus 
metales producían de cinco a seis marcos por montón de cinco cargas de 
metal.

La llamada mina “Del Peñasco” era propiedad de don Prudencio Ruiz 
de Eguino y se explotaba con grandes facultades. Ese año del 75 su 
tiro llegaba a cien varas de hondo y se tenían trazados dos frontones para 
encapillar una veta de dos varas de ancho con ley de veinte onzas. Parte 
de la mina se encontraba hundida por los trabajos a tajo abierto que 
emprendieron los antiguos descubridores.

La mina de la “Cruz Verde” tenía su situación en el mineral de 
La Aduana y pertenecía por mitades a doña Ana María de Aragón y a 
don José Ramírez Bueno, Alcalde y Justicia Mayor de Los Alamos, Te
nía ochenta varas de profundidad y trabajaban en ella ciento veinte ba
rreteros produciendo hasta seis marcos de plata por montón.

Del mismo mineral de La Aduana dependía la mina de “Nuestra Se
ñora del Carmen” que estaba al poniente del cerro de Santo Domingo. 
La trabajaba don José Ramírez Bueno con corto pueble y su veta corría 
de Sur a Norte. Tenía ocho escaleras de profundidad rindiendo meta
les con ley de tres marcos por montón a beneficio de fuego, pero de cuan
do en cuando se presentaban ojos o clavos de muy alta ley.

“La Honda” estuvo en el cerro de Minas Nuevas, a dos leguas al 
poniente de Los Alamos; era propiedad de don Mateo Padilla, dueño tam
bién de uno de los ranchos más poblados de ganado en aquel entonces 
y que se llamaba “La Labor”. La Honda era explotada entonces por 
el Bachiller don Francisco Javier Velarde que era Teniente del Cura de 
Alamos. Sus metales tenían una ley de tres a cuatro marcos por mon
tón de cinco cargas.

Con fecha cuatro de febrero de mil setecientos ochenta y uno, el 
Rey Carlos III expidió su Real Orden creando el Obispado de Sonora, 
Sinaloa y las Californias a sugerencia del Visitador don José Gálvez y 
el primer Obispo que tuvo la nueva Diócesis fué el fraile Franciscano don 
Antonio de los Reyes, que tomó posesión de su cargo en la ciudad de 
Arizpe, Capital entonces de las Provincias Internas de Occidente, el 
primero de mayo de 1783, aunque ya había sido consagrado como Obispo 
desde septiembre del año anterior.

Aunque el señor Obispo debía de residir en la mencionada Ciudad 
de Arizpe, tan sólo lo efectuó por algunos meses, prefiriendo después 
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hacerlo en el Real de Los Alamos, menos expuesto a las incursiones de 
los indios que infestaban la Sonora, arribando a Los Alamos en diciem
bre del mismo año del 83.

A Los Alamos le cabe la honra de que fué el primer lugar de las 
provincias de Sonora y Sinaloa que contó con una escuela pública, pues 
el Obispo de los Reyes fundó allí una escuela de primeras letras en el 
mes de agosto de 1784, estando atendida esta escuela por el Obispo en 
j)ersona y por dos clérigos más.

Fray Antonio de los Reyes residió en Alamos hasta el seis de marzo 
de 1787 en que falleció de pulmonía, siendo sepultado con imponentes 
ceremonias dos días después de su fallecimiento y estando expuesto su 
cadáver durante ese tiempo en la Iglesia Parroquial. Fué enterrado bajo 
el Altar Mayor de la iglesia vieja, hacia el lado de la Epístola, estando 
seguros que el lugar que ocupaba dicho Altar es el mismo sitio que hoy 
ocupa el del Templo actual, construido casi todo a fines del siglo XVIII 
y en el mismo lugar donde estaba el antiguo. El Palacio Episcopal que 
ocupara el Obispo de los Reyes es la misma casa que está frente a la 
Plaza de Armas, esquina con la antigua calle de la Aurora y callejón del 
Parián.

A la muerte de Su Ilustrísima fué nombrado Gobernador de la Mi
tra y Provisor del Obispado don Miguel Antonio Cuevas, que por algunos 
años fuera cura de Los Alamos, cargo que desempeñó hasta la llegada 
del segundo Obispo de Sonora y Sinaloa, fray José Joaquín Granados.

En mayo de 1786 dieron principio las obras de construcción del 
actual Templo Parroquial cuyo permiso para erigirlo había gestionado 
un año antes el Obispo de Sonora, Fray Antonio de los Reyes, ante don 
Jacobo Ugarte y Loyola, Comandante General de las Provincias Inter
nas de Occidente con residencia en San Felipe de Chihuahua. A su 
construcción ayudó todo el vecindario, unos con dinero y otros con su 
ayuda material, habiéndose impuesto una contribución especial a los arrie
ros, cuyas recuas de muías estaban obligadas a traer un viaje de piedra 
o arena al llegar a Los Alamos.

El encargado de las obras primeramente fué el arquitecto don Juan 
Ross que dejó la obra ya para cerrarse las bóvedas, haciéndose cargo 
después de ella don Camilo Sanmartín, que fué traído de la Ciudad de 
Durango. La vigilancia de la construcción estuvo encomendada a una 
diputación nombrada por los vecinos del Real, formando la primera co-
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misión don Bartolomé Salido de Exodar, don Juan Manuel Ortiz y don 
Prudencio Ruiz de Eguino.

La Iglesia se edificó en el mismo lugar que ocupaba la antigua, en 
cuya construcción, mejoramiento y reformas tanto se preocupara el Cura 
don Pedro Gabriel de Aragón fallecido en 1773, pero el antiguo Templo 
era más reducido por lo que a pesar de la construcción del nuevo, el 
culto no se suspendió sino hasta el año de 1794 en que estando los mu
ros exteriores ya para recibir las bóvedas, principió su demolición para 
construir las columnas que recibieran éstas.

El Templo antiguo era de construcción de adobe, con las paredes 
reforzadas con contra-muros de piedra y ladrillo y tenía techos de vigas. 
Contaba con tres puertas, hacia el Norte la Mayor, y las laterales al 
Este y Oeste que corresponden a las puertas actuales. Tenía además 
una torre de tres cuerpos “igual a la del templo del Real de Baroyeca” 
y estaba rodeado por el Cementerio donde se daba sepultura a los fieles 
pobres que fallecían, ya que a los vecinos distinguidos se les enterraba 
en el interior de la Iglesia según costumbre de entonces, suspendiéndose 
estos enterramientos hasta 1794 en que abrióse el actual Panteón, de 
acuerdo con la orden dada a todo el Virreynato por el Virrey, Segundo 
Conde de Revillagigedo que prohibió se siguiera sepultando a los cadá
veres en las Iglesias.

La mayoría de todos los alatnenses siempre habíamos creído que la 
primera piedra de la Iglesia se había puesto en 1803, de acuerdo con la 
leyenda que grabada en cantera está arriba de la Puerta Mayor del Tem
plo que dice: “se puso la primera piedra el 4 de octubre de 1803 por Fray 
Camilo Sanmartín, de Durango” pero obra en mi peder copia de una 
carta que el 12 de marzo de 1890 dirige desde Hermosillo don Crispín 
de S. Palomares a don Martín Salido en la que le adjunta copia 
íntegra de una comunicación oficial dirigida por el Intendente Gober
nador de Sonora al Comandante General de las Provincias Internas de 
Occidente, en Arizpe, documento que se encuentra en el Archivo Gene
ral del Estado, en Hermosillo, y que textualmente dice: “Al margen-— 
Núm. 9.—El Teniente Licenciado e Intendente de Sonora informa a 
Vuecencia cuanto le consta sobre la obra de la Iglesia del Real de Los 
Alamos y ofrece instruir a Vuecencia completamente pidiendo al intento 
al Sub-Delegado de él, las noticias convenientes.—Al centro: “Señor 
Comandante General: En cumplimiento de lo que Vuecencia se sirve pre
venirme en su superior orden del 15 de julio último, debo informar a
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Vuecencia que la fábrica de la Iglesia del Real de Los Alamos se halla 
principiada y construida como una tercera parte de su obra por don Juan 
Ross, albañil vecino que fué de este valle de Sonora, consiguiente a con
trata que hizo con don Bartolomé Salido de Exodar, don Juan Manuel 
Ortiz y don Prudencio Ruiz de Eguino, vecinos de dicho Real y Dipu
tados nombrados por su vecindario para la dirección de ella, ajustándose 
con dicho Ross en la cantidad de Once mil doscientos cincuenta pesos 
cuya suma suministró dicho vecindario al efecto. Y para poder instruir 
a Vuecencia completamente sobre los demás puntos a que se contrae, 
paso con esta fecha la orden conveniente al Sub-Delegado de dicho Real 
previniéndole lo necesario, quedando yo a la mira de cumplir por mi 
parte cuanto a Vuecencia se sirve comunicarme”.—Nuestro Señor guar
de a Vuecencia muchos años.—Arizpe a nueve de agosto de 1793.—Señor 
Brigadier y Comandante General, don Pedro de Nava.

Esta comunicación no tiene firma, pero en la carta que envía el 
señor Palomares a don Martín Salido, dice “que aunque no tiene firma 
la minuta, entiende que el Intendente Interino que la dirige es el mismo 
Gobernador Intendente, Licenciado don Alonso Tresierra y Cano, amigo 
de don Bartolomé Salido y Exodar, abuelo de usted que figura como 
Jefe de la comisión o diputación del vecindario que contrató Ross”. Sigue 
en su carta el señor Palomares “que según le decía el señor su Padre, 
la obra de don Camilo Sanmartín costó cuarenta mil pesos, que unidos 
a los once mil doscientos cincuenta pesos ajustados con Ross hacen cin
cuenta y un mil doscientos cincuenta pesos”.

Es fama que la Iglesia de Alamos era la más rica de todo Sonora y 
Sinaloa, que los candelabros, lámparas e incensarios eran de plata, así 
como toda la reja del comulgatorio que era de plata y bronce hecha en 
Oaxaca, pero todas estas riquezas fueron recogidas y fundidas por orden 
del General don Angel Martínez que al entrar a Alamos después de la 
derrota que el 7 de enero de 1866 infligiera al Coronel imperialista don 
José María Tranquilino Almada en los alrededores de la ciudad rumbo 
a la Hacienda Vieja, ordenó el saqueo más espantoso que registra la his
toria de Alamos y que efectuaron sus tropas llamadas “macheteros” que 
estaban formadas por la hez de las prisiones de Jalisco y Nayarit.

En 1783 las principales autoridades del Real de Los Alamos eran 
las siguientes: Don Juan Agustín de Iriarte, Teniente General y Sub- 
Delegado del Real; don Miguel Alcalde, Justicia Mayor.—don José Ra
mírez Bueno, Regidor Decano y Contador de Menores.—don Juan Ma
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nuel Ortiz de Rosas, Tesorero de la Caja de Azogues y Comisionado 
Real de Guerra por Su Majestad.—don Pedro Antonio de la Sota y 
Arce, Administrador de Alcabalas y don Francisco Ruíz de Eguino, Ad
ministrador de La Estafeta (Correos).

El verdadero esplendor del Real de Los Alamos principia a partir 
de 1780.—Los centros mineros que lo rodean, hoy decaídos, estaban en 
plena producción y las cantidades de plata que se extraían de sus minas 
eran verdaderamente fabulosas y a la que había que agregar la que pro
ducían los minerales situados en la vertiente occidental de la Sierra de 
Chihuahua que todos ellos reconocían a Los Alamos como centro de 
distribución y concentración.

Además, su comercio era muy fuerte pues al Real venían a surtirse 
comerciantes de lugares muy lejanos de la Provincia de Sonora, de la 
de Sinaloa y de las dos Tarahumaras.

Estaba entonces en su apogeo la riqueza de familias cuyos nombres 
hoy han desaparecido por completo, como los González de Zayas, los 
Aragón, los Alvarado, Pérez de la Fuente, Gómez de Cossío, Pérez de 
Tagle, Martínez de Roiz y otras muchas más.

Le llegaba al Real de Los Alamos esa época esplendorosa a que se 
refiere el Licenciado don Francisco Javier de Gamboa en el índice donde 
constan los nombres de los Asientos o Reales de Minas existentes en la 
Nueva España, índice con que ilustra su grandiosa obra titulada “Co
mentarios a Ordenanzas de Minas” que escribiera en la segunda mitad 
del siglo XVIII y en el que al referirse a la riqueza de Alamos dice: 
(pág. 502) “Real de Los Alamos, Capital de la Provincia de la Sinaloa, 
a 500 leguas al Nor-Noroeste de la Ciudad de México; al presente es el 
mineral más rico y abundante de plata de todo el Reyno”, riqueza ésta 
a que alude con mayor énfasis Francisco T. Dávila en “Sonora Histórico 
y Descriptivo” donde expone: “Que sólo del mineral de Los Alamos 
se hacían remesas anuales de 1,800 a 2,000 barras de plata para la ciu
dad de México de donde se exportaban para Europa en su mayor parte 
y que hubo tiempo en que Alamos hizo despachos de plata mayores que 
todos los del Reyno”, descansando en lo dicho por don José Francisco Ve- 
lasco, en sus “Noticias Estadísticas de Sonora” que publicara en 1850, 
donde hablando de estas grandes remesas de plata lo hace en la siguiente 
forma: “En el año de 1799, en el paraje llamado “Las Cabras” como a 
una legua al oriente de Alamos donde se situaba don Juan Alvarez con 
sus trenes de atajos de muías, mientras recibía los caudales, vi una trin
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chera de 750 barras, que unidas a 52 que yo fui a entregarle por cuenta 
de la casa de mi Tutor, montaron a 802, sin contar en este número las 
que en trincheras aparte vi correspondientes al Comercio del Interior, 
las cuales no conté, pero que a bulto me parecieron serían igual número”.

Sin embargo, esta riqueza minera pronto iba a decaer, pues apenas 
se hubo dado el Grito de la Independencia cuando el Gobierno Virrey- 
nal retiró la protección que durante muchos años estuvo impartiendo a 
la minería, pues los mineros estaban acostumbrados a pagar a plazos a 
ochenta y noventa pesos el quintal de azogue y entonces se vieron en la 
necesidad de comprarlo al contado hasta a doscientos sesenta pesos el 
mismo quintal, constituyendo lo anterior un golpe de muerte para la mi
nería en Sonora y Sinaloa, ya que tan sólo quedaron trabajando minas 
que rendían muy alta ley que pudieran compensar los altos costos de 
producción.—Sin embargo, algunos años después Alamos volvería a 
florecer, pues para la época de la Intervención Francesa la producción 
minera era otra vez fabulosa y el antiguo Real de Minas de la Purísima 
Concepción de Los Alamos resplandecía como la ciudad más importante 
y más poblada de todo el Noroeste de México, desde Guadalajara hasta 
la frontera del Pa:-..

Navojoa, Son., enero 12 de 1946.
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FUENTES DE INFORMACION

Manuscritos:

Archivo Parroquial de Alamos.

Archivo de la Iglesia del Mineral de La Aduana.

Archivo de la Secretaría de Gobierno del Estado.—Hermosillo.

Impresos:

Atan asió G. Sara vía.
Los Misioneros Muertos en el Norte de la Nueva España.

Pedro Tamarón y Romeral.
Demostración del Vastísimo Obispado de la Nueva Vizcaya.

José Arlegui.
Crónica de la Provincia N.S.P.S. Francisco.—(México, 1851).

Francisco P. Troncoso.
Las Guerras con las Tribus Yaqui y Mayo.—(México, 1905).

Fabián de Fonseca y Carlos de Urrutia.
Historia General de Real Hacienda.—(México, 1845.—6 tomos).

Pedro de Rivera.
Diario y derrotero de lo caminado, visto y observado, etc.

Priego, Zeus Clavijero.
Tesoros documentales de México.—Siglo XVIII.
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Francisco T. Dávila.
Sonora Histórico y Descriptivo.—(1892).

Francisco Javier de Gamboa.
Comentarios a Ordenanzas de Minas.—(Madrid. 1761).

Agustín Rivera.
La Filosofía en la Nueva España.—(Lagos, Jal., 1885).

Herbert Ingram Priestley.
José de Gálvez, Visitor General of New Spain.—(Berkeley, 1916). 

Antonio García Cubas.
Diccionario Geográfico, Histórico y Biográfico.—(México, 1905).

Gerard Decorme.
La Obra de los Jesuítas Mexicanos.
Las Misiones.

Francisco R. Almada.
Apuntes Históricos de la Región de Chínipas.

Eustaquio Buelna.
Apuntes para la Historia de Sinaloa.

Dr. Fernando Ocaranza.
Los Franciscanos en las Provincias Internas de Sonora y Ostimuri. 
Capítulos de la Historia Franciscana.—(Dos tomos).
Crónicas y Relaciones del Occidente de México.—(Dos tomos).
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Datos Biográficos de un Ilustre 
Yucateco del Siglo XVII

Francisco de Cárdenas y Valencia

En el año de 1937 recibió los honores de la publicidad una crónica 
escrita por un yucateco, cuyo original estuvo cerca de tres siglos olvi
dado y perdido en los archivos españoles. Actualmente ese manuscrito 
se halla en el Museo Británico, en Londres. Obtuvo una copia el Acadé
mico don Federico Gómez de Orozco, y al fin se publicó como el tomo 
III de la Biblioteca Histórica Mexicana de Obras Inéditas, que dirigé 
nuestro muy estimado compañero, conterráneo y amigo, el Dr. don Sil
vio Zavala. Apareció con el título de Relación Historial Eclesiástica de 
la Provincia de Yucatán de la Nueva España, escrita el año de 1639.

Como prólogo escribió Gómez de Orozco una nota bibliográfica en 
que proporcionó algunos datos biográficos del autor de la crónica. Ad
mite como buenos los que da el canónigo y bibliógrafo mexicano don 
José María Beristain y Souza, en su célebre Biblioteca Hispano America
na. Dice que Cárdenas Victoria era natural de la ciudad de Mérida, aun
que sí refuta lo que otros autores habían informado, que el cronista no era 
fraile sino un sacerdote secular.

Más exactos en proporcionar datos para la Historia parecen ser don 
Gustavo Martínez Aloinía, en Historiadores de Yucatán (véase p. 63), 
y don Juan Francisco Molina Solís, en Historia de Yucatán durante la 
dominación española (véase tomo II, p. 412), pues habían informado 
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que Cárdenas y Valencia era natural de la villa de Valladolid. Tenían 
ambos un sólido fundamento: el cronista franciscano, Fray Diego López 
Cogolludo, coetáneo del otro cronista, así lo había afirmado. Cogolludo 
constantemente lo cita como fuente, aunque llamándolo sólo por su se
gundo apellido, Valencia.

Ahora nos viene a dar la última palabra la Srita. Eleanor B. Adams, 
del cuerpo de investigadores de la Camegie Institution of Washington. 
Aprovechando interesantes documentos del Archivo General de Indias, 
hallados por el Dr. France V. Scholes, también al servicio de la misma 
institución, ha publicado muy interesantes y ricas noticias sobre la vida 
del cronista Cárdenas Valencia. Con el título de “Note on the life of 
Francisco de Cárdenas Valencia”, vió la luz primera en las pp. 21 a 29 
de la revista Américas, Vol. II, Núm. 1, correspondiente a julio último, 
y que edita en Wáshington la Academy of American Franciscan History, 
institución que está haciendo magnífica labor historiográfica, seria, do
cumentada y objetiva —no de propaganda o de apologética— en la his
toria de América. Esa sociedad la forma un nutrido grupo de religiosos 
franciscanos de Estados Unidos.

Traducimos lo que la Srita. Adams dice en su artículo.

“Muy poco se ha sabido acerca de la vida del historiador yucateco 
del siglo diecisiete, Francisco de Cárdenas Valencia, autor de la Relación 
historial eclesiástica de la provincia de Yucatán. Completó esta obra im
portante sobre la temprana historia colonial de Yucatán en febrero de 
1639, pero aunque fué conocida y empleada por Diego López Cogolludo 
e historiadores posteriores, permaneció inédita por cerca de trescientos 
años. En 1937 fué finalmente editada en la Biblioteca histórica mexi- 
xica de obras inéditas. (1) En su nota bibliográfica a esta edición, Fe
derico Gómez de Orozco refiere la historia del manuscrito, refutando 
la creencia errónea de que Cárdenas Valencia haya escrito dos obras, 
pero no da mucha información nueva relativa a su autor.

“En el curso de sus investigaciones en el Archivo de Indias en Se
villa el Dr. France V. Scholes, del Departamento de Investigaciones His-

(j) Francisco de Cárdenas Valencia, Relación historial eclesiástica de la pro
vincia de 'Yucatán de la Nueva España, escrita el año de 1639. (Biblioteca histórica 
mexicana de obras inéditas, 3, México, 1937).
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tóricas de la Institución Carnegie de Washington, encontró ciertas pro
banzas de los méritos y servicios de Cárdenas Valencia y sus antecesores, 
que don Francisco había sometido a la Corona y al Consejo de Indias 
con la esperanza de recibir gracia real en forma de una dignidad y pre
benda en una de las catedrales de Indias, preferentemente en la de su 
provincia natal de Yucatán. (2) Estos documentos contienen algunos 
datos desconocidos hasta ahora acerca de la vida del historiador, y son 
ellos la base de este artículo.

“Francisco Villalobos Cárdenas de Valencia (para usar su nombre 
completo como aparece en su grado de bachiller) (3) nació en la villa 
de Valladolid, provincia de Yucatán, por allá de los años entre 1602 y 
1604. Fue hijo de Diego de Villalobos Cárdenas y de Ana de Valencia, 
ambos descendientes de conquistadores y primeros colonizadores de Yu
catán. Su padre y su abuelo fueron prominentes vecinos de la villa de 
Valladolid y habían servido en diversas épocas como alcaldes ordina
rios y en otros oficios públicos.

“Su abuelo, el Capitán Francisco de Villalobos Cárdenas, se había 
distinguido aun más emprendiendo a sus propias expensas, por comisión 
del Gobernador don Antonio de Figueroa, la concentración de un buen 
número de indios apóstatas e idólatras en los pueblos de Sahcabchen y 
Bolonchen Cauich. Sirvió también como capitán y alcaide del puerto 
de Holcoben, donde resistió con éxito ataques de corsarios ingleses en 
varias ocasiones. Este Capitán Francisco de Villalobos Cárdenas fué 
hijo del Capitán Juan de Villalobos, uno de los conquistadores de Yu
catán Heredó la encomienda de su padre y con sus productos sostuvo a 
su familia y a la de su hijo. Su madre, Ana de Cárdenas, era hija de 
Juan de Cárdenas, quien también tomó parte en la conquista de Yuca
tán. (A)

“Por la línea de su abuela paterna, Juana de Urrutia Cansino, Cár
denas Valencia descendía de Alonso Gallardo, uno de los primeros colo

te) Probanza del Bachiller Francisco de Cárdenas Valencia, 1633, 1637, Ar
chivo General de Indias, sección México, Leg. 239; Información de los méritos y 
servicios del Capitán Juan de Cárdenas..., A. G. I., Patronato, Leg. 86, Núm. 3, ra
mo 1. Los materiales en la sección de Patronato, Leg. 86, Núm. 3, ramo 1, incluyen 
probanzas de un número de los antecesores de Cárdenas Valencia y una parte de 
sus propias probanzas de 1633.

(3) El título de esta graduación puede verse en el apéndice de este artículo, 
pp. 28-29.
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nizadores de Yucatán, quien casó con Ana Cansino, hija del Capitán Die
go Cansino, de quien se dice que murió en la conquista de Nueva España.

“Ana de Valencia, madre del historiador, por cuyo apellido es más 
frecuentemente conocido, fué hija de Pedro de Valencia, otro conquis
tador de Yucatán, y de Isabel Ruiz de Arévalo, hija del conquistador 
Alonso Ruiz de Arévalo.

“Desde muy temprana edad Cárdenas Valencia demostró una dis
posición a los estudios y una fuerte inclinación al estado eclesiástico. 
Cuando tenía doce o trece años de edad, fué a Mérida, donde recibió 
las órdenes menores y sirvió en la Catedral como acólito y como sacris
tán menor hasta que se ordenó como subdiácono. A su debido tiempo 
recibió la ordenación de diácono. Durante todo este tiempo continuó 
sus estudios, aunque las estrechas circunstancias en que se hallaba su 
familia se lo dificultaban. Sus notables éxitos en los estudios se hicieron 
evidentes cuando todavía era muy joven, y a causa de ello y su conoci
miento perfecto del idioma maya, el obispo Fray Gonzalo de Salazar le 
concedió facultades para predicar a los indios tan pronto como obtuvo 
el diaconado.

“Hacía tiempo que se reconocía y analizaba la necesidad de alguna 
institución de alta enseñanza en Yucatán. La provincia no era rica, y 
no fué siempre posible a los vecinos enviar a sus hijos a otra parte en 
busca de preparación académica. En 1576 la ciudad de Mérida pidió a 
la Corona hacer una concesión para el nombramiento de persona califi
cada que fundase una escuela “en que los hijos de los conquistadores y 
colonizadores pudieran aprender latín de modo que estuviesen ocupados 
en oficio tan bueno y virtuoso y desistieran de los vicios que nacen 
de la ociosidad; y principalmente, porque aquellos nacidos y que se han 
educado en la tierra comprenden y saben el idioma de los indios nati
vos. y si ellos tienen alguien que les exponga el estudio del latín, aquellos 
que reciben las órdenes eclesiásticas y religiosas obtendrán mayor fruto 
de la doctrina, conversión y catcquesis de los indios nativos, como algu
nos lo han hecho y continúan haciéndolo, que aprendieron latín de per
sonas que habían estado de tiempo en tiempo en esta ciudad. Y si hu
biera habido ordinariamente quien enseñase el referido latín, muchos 
más hubiesen abrazado las órdenes eclesiásticas, y la enseñanza del cris
tianismo hubiera sido impartida más completa y espléndidamente a los 
indios”. (4)

(+) A. G., I., Patronato, Leg. 182, ramo 51.
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“A principios del siglo diecisiete el Dr. Pedro Sánchez de Aguilar, 
autor del Informe con tro Idolorutn Cultores del Obispado de Yucatán, 
presentó a la atención de la Corona el mismo problema, y por una real 
cédula fechada en Valladolid, el 19 de abril de 1605, el Rey ordenó al 
cabildo de la ciudad de Mérida que enviara un informe sobre la conve
niencia de fundar un colegio y los medios disponibles para sostenerlo. 
Sánchez de Aguilar, que también pertenecía a una prominente familia 
yucateca de la villa de Valladolid, había sido enviado al Colegio Jesuíta 
de San Pedro en la ciudad de México, al principio de los ochentas del 
siglo dieciséis, cuando tenía cerca de quince años de edad. Después de 
dos años se ganó una beca en el Colegio de Nuestra Señora de Santos y 
llegó a ser rector de esa institución en 1591. En total pasó cerca de 
ocho años en la ciudad de México, estudiando bajo la dirección de los 
Padres Jesuítas y en la Real Universidad de México, y recibió el grado 
de bachiller en la facultad de artes en 1588 y en la de cánones en 1591. 
Algunos años más tarde, durante un viaje a España, por allá de los años 
de 1601 a 1602, se le confirió el doctorado por la Universidad de Osma. 
Aunque el mismo Sánchez de Aguilar retornó a su provincia natal, don
de sirvió como presbítero por muchos años en varios beneficios y como 
miembro del cabildo de la Catedral, evidentemente sintió que en lo ge
neral la provincia perdía a algunos de sus mejores hombres a causa de 
la necesidad de enviarlos a México para que completaran sus estudios. 
La real cédula mencionada antes refiere que él afirmaba lo siguiente: 
“En esa provincia y diócesis [de Yucatán] hay alguna escasez de clero 
secular, y esta necesidad se resolvería si se fundara un colegio en que se 
leyesen artes, teología, cánones o Sagrada Escritura. Los nativos son 
favorablemente dispuestos y diligentes [en estos estudios], y porque no 
se dan esos cursos, tan pronto como los estudiantes saben latín se van 
inmediatamente a la Univeridad de la ciudad de México y nunca vuel
ven, porque se hallan bien allí y muchos de ellos entran a una orden. 
Consecuentemente esa diócesis recibe notable daño’/ (5) (B)

“La carrera de Cárdenas Valencia justifica plenamente los argu
mentos anunciados en favor del establecimiento de una institución de 
alta enseñanza en su provincia natal. Según él, el colegio de la Compañía 
de Jesús se fundó en Mérida en 1618. Tres años más tarde Felipe III 
le concedió quinientos ducados, que los Jesuítas emplearon para estable
cer una universidad en la cual se daban los cursos en artes y teología.

(5) Probanzas del Dr. Pedro Sánchez de Aguilar, A. G. I., México, I,eg. 299.
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Se enseñaron estas materias y los grados correspondientes se conferían 
por un periodo de diez años concedido por Gregorio XV en un privi
legio fechado el 18 de agosto de 1621. De allí adelante se retuvieron 
solamente las cátedras de “moral y gramática”. (6) Después de recibir 
el grado del bachillerato en la facultad de artes del colegio el 23 de enero 
de 1627, Cárdenas Valencia siguió los cursos de teología escolástica y 
moral. El 20 de junio de 1633 el Br. Bartolomé Gómez, secretario de 
“la Universidad fundada por la Sociedad de Jesús en esta muy noble 
y leal ciudad de Mérida y su colegio”, certifica que el Br. Francisco de 
Cárdenas había “asistido, entre otros, a dos cursos de teología en la re
ferida universidad, que se daban por el Padre Maestro Juan de San- 
gtiessa, religioso de la citada Sociedad de Jesús, y tomaba parte en una 
función pública de la citada facultad con la gran aprobación de los que 
estuvieron presentes; y fué la persona más notable y distinguida que 
salió de esta facultad”. En uno o dos lugares Cárdenas Valencia es 
mencionado como licenciado, pero él mismo nunca empleó este título 
y no hay constancia de haber recibido él ese grado.

“Parece probable que recibió la ordenación de presbítero en 1626, 
o a principios de enero de 1627. En vista de su capacidad, el obispo le 
designó “predicador del Santo Evangelio” para toda la diócesis. Predicó 
en la Catedral y en otras iglesias a satisfacción de su prelado, y de allí 
adelante aumentó rápidamente su reputación como predicador de extra
ordinario brillo. Después de ordenarse como sacerdote, sirvió en el hos
pital de Mérida por un año sin recibir ninguna remuneración. También 
trabajó por algún tiempo como substituto del cura beneficiado de la pro
vincia de Chancenote y desempeñó iguales cargos en la iglesia de su po
blación natal de Valladolid.

“Cuando el curato beneficiado de Sotuta quedó vacante, aspiró a él 
y se sometió a los exámenes usuales. Como sus conocimientos y su do
minio del idioma maya se hallaron adecuados, el obispo lo nombró para 
la vacancia, y el Gobernador don Juan de Vargas extendió el título con
forme al real patronato. La fecha exacta de haber recibido el curato 
de Sotuta no se proporciona, pero debió haber sido durante la primera 
parte del año de 1629. El 26 de enero de ese año, el Dr. Gaspar Núñez 
de León, arcedeano de la Catedral de Mérida y comisario subdelegado 
de la Cruzada por la provincia de Yucatán, designó al Br. Francisco de 
Cárdenas Valencia como “predicador de esta ciudad de Mérida y en

(6) Cárdenas Valencia, Relación historial eclesiástica, pp. 62-63.
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toda su diócesis”, comisario predicador de la Santa Cruzada para la ter
cera prédica de la quinta concesión de la bula, en los pueblos de Santia
go, Santa Ana, Santa Catalina y San Sebastián, extramuros de Mérida. 
Poco menos de dos meses más tarde, el 20 de marzo, el obispo Salazar 
designó a Cárdenas Valencia, entonces cura beneficiado de Sotuta, como 
su vicario en ese distrito. El mismo Cárdenas Valencia refería con cierto 
orgullo, que tal cargo no se daba necesariamente a los que fueran curas 
beneficiados sino sólo a aquellos a quienes el obispo consideraba capaces 
de asumir tan graves responsabilidades como ello íequería. Su designa
ción como vicario le dió jurisdicción sobre casos que pertenecían al 
fuero eclesiástico, con autoridad para dictar sentencias, exceptuando 
aquellas materias de naturaleza extremadamente seria que podían ser 
apeladas al obispo en juicio final. También fué autorizado para inves
tigar casos de idolatría y brujería como aparentemente lo hizo en más 
de una ocasión), pero los procedimientos debían ser remitidos al obispo 
para su fase final. Estaba bajo la obligación de defender las inmuni
dades de la Iglesia y la jurisdicción eclesiástica, y en este aspecto tenía 
el derecho de pronunciar censuras, imponer penas y dar absolución con 
penitencias saludables. Otro de sus deberes como vicario era examinar 
los títulos, patentes y otros papeles de cualquier clérigo secular o regu
lar que entrara al distrito de su beneficio. Si esos papeles probaban 
estar en orden, podía darles la bienvenida pero no permitirles perma
necer por más de tres días. Cualesquiera documentos que aparecieran 
dudosos debía enviarlos al obispo o al prelado propio.

“No hay duda que fué celoso y fiel en cumplir sus obligaciones. 
Existe un número vago de referencias al éxito que obtuvo en juzgar 
casos de idolatría, y su reputación como predicador continuó aumentan
do. El 25 de febrero de 1631 el Dr. Núñez de León le designó de nuevo 
como comisario predicador de la Cruzada para la cuarta prédica de la 
quinta concesión, esta vez para el distrito de Sotuta; y el 5 de enero 
de 1633 fué nombrado para la quinta prédica en el mismo territorio.

“En vista de sus propios éxitos y de los servicios prestados a la 
Corona por los diversos miembros de su familia, Cárdenas Valencia 
aspiró a ser miembro del coro de una de las catedrales de Indias. En 
1633 comenzó a preparar una probanza de sus méritos y servicios para 
apoyar la aceptación de su solicitud. El 30 de mayo presentó una peti
ción en que sintetizaba sus pretensiones para que las favoreciera el Go
bernador don Fernando Centeno Maldonado. Pedía al Gobernador que 
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admitiera testigos que fueran examinados de conformidad con el inte
rrogatorio adjunto y que asentieran respecto a su propia opinión. El 
6 de junio hizo igual petición al obispo. Ambas solicitudes fueron con
cedidas y los testigos examinados tanto por las autoridades civiles como 
eclesiásticas. El Gobernador Centeno Maldonado recomendó a Cárde
nas Valencia con elogios, en términos generales, como muy digno de 
cualquier gracia que el Rey quisiese concederle y añadía que sería ade
cuada elección para el puesto de chantre de la Catedral de Mérida. La 
copia que utilizamos de la probanza hecha ante el obispo no incluye la 
opinión de éste, pero firmó el documento, dándole así el sello de su 
aprobación oficial. Estas probanzas no parecen haber producido resul
tado alguno en España, y en octubre de 1634 la dignidad de chantre fué 
concedida a Juan Gómez Pacheco, también nativo de Yucatán, que había 
estado sirviendo el curato beneficiado de Tixkocob. (7).

“Mientras tanto Cárdenas Valencia siguió su trabajo en Sotuta y 
continuó ameritando la aprobación de sus superiores, que lo singulari
zaron en varias ocasiones para desempeñar comisiones especiales. En 
la primavera de 1637 Fray Antonio Ramírez descubrió que algunos in
dios cometieron actos de idolatría en el pueblo de Mama. El l9 de 
mayo escribió al provisor y vicario general del obispado, Lie. Pablo Do
mínguez de Sepúlveda, pidiendo que alguien fuera enviado a investigar 
el delito y juzgara a los culpables. Aunque Ramírez había sugerido que 
el guardián de Oxkutzcab, Fray Diego Natera, podía ser designado para 
este cargo, Domínguez nombró a Cárdenas Valencia juez comisario para 
hacer las investigaciones necesarias. Los casos debían ser turnados en
tonces al vicario general para que proveyera finalmente. El Deán y Ca
bildo de la Catedral, Sede Vacante, remitieron esta comisión a Cárdenas 
Valencia y le ordenaron se trasladara a Mama inmediatamente, dejando 
a un substituto digno en su beneficio de Sotuta. No hemos hallado nin
guna noticia más de la investigación.

“El 31 de diciembre de 1635 la Corona había enviado una real cé
dula a las autoridades civiles y eclesiásticas de Indias, ordenándoles de
signaran personas instruidas e inteligentes que coleccionaran todos los 
documentos e informes que dieran luz sobre la historia de las varias re
giones desde su descubrimiento. Se intentaba que los usara el Cronista 
Mayor de Indias, que entonces era Tomás Tamayo de Vargas, para

(7) A. G. I., Indiferente General, Leg. 2862.

75



compilar una historia eclesiástica de Indias que el Rey habíale ordenado 
escribiera. La Cédula fue formalmente obedecida por el Deán y Cabil
do de la Catedral de Mérida, Sede Vacante, el 22 de diciembre de 1637. 
Para cumplir sus provisiones nombraron al Br. Francisco de Cárdenas 
Valencia, manifestando que tenía las calificaciones necesarias para eje
cutar el trabajo del modo más apto. - Para facilitar su trabajo, diéronle 
permiso para ausentarse de su beneficio, dejando un substituto para 
atender allí sus obligaciones. Se le daba libertad para escoger cualquier 
lugar de residencia dentro de la diócesis que hallase más propio a sus 
propósitos. La aceptación de Cárdenas Valencia está fechada en Mé
rida, el 8 de febrero de 1638. Un año más tarde, el 15 de febrero de 
1639, el Cabildo de la Catedral de Mérida, Sede Vacante, aceptó for
malmente la Relación terminada y ordenó que se enviaran copias a Es
paña al Rey, al Consejo de Indias y al Cronista Mayor. El original 
debía depositarse en el archivo del cabildo. Expresaron su estimación 
por el cuidado y puntualidad del historiador en el desempeño de esta 
importante comisión y le aseguraron que no lo olvidarían.

“Poco después que Cárdenas Valencia tomó a su cargo escribir la 
Relación, el curato beneficiado de Yaxcabá quedó vacante por la muerte 
de su propietario, el Br. Juan Alvarez de Gamboa. Cárdenas Valencia 
y otras personas lo solicitaron y pidieron exámenes públicos. El 8 de 
mayo de 1638 el Deán y Cabildo, Sede Vacante, designaron a Cárdenas 
Valencia en primer lugar como el más altamente calificado de los can
didatos. En su nombramiento citaban el modo digno de elogio en que 
se había consagrado a la vida religiosa, su instrucción, su habilidad lin
güística y sus servicios como cura beneficiado de Sotuta por más de 
ocho años, como también los servicios que su familia había prestado a la 
provincia. También encomiaban su modesta y afable personalidad. Co
mo resultado el Gobernador Diego Zapata de Cárdenas, Marqués de 
Santo Floro, lo designó para este beneficio el 10 de mayo de 1638, de 
acuerdo con el real patronato.

“Los documentos que tenemos a nuestra disposición no contienen 
dato alguno respecto a la carrera del historiador después de principios 
del año de 1639. En varias fechas de febrero y marzo de ese año pidió 
copias de algunas de sus comisiones y nombramientos para incluirlas en 
sus probanzas, y suplicaba al Cabildo Eclesiástico, Sede Vacante, y al 
Gobernador que informaran a la Corona respecto a sus méritos y ser
vicios. El Cabildo consintió el 11 de marzo de 1639, certificando que
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sus peticiones eran ciertas y que él era “un individuo de muy nobles 
cualidades y talentos que había cultivado en el ejercicio de virtudes y 
letras”, que era un predicador brillante tanto para españoles como para 
indios y uno de los mejores lingüistas de la provincia. Mencionaban sus 
nueve años de ministerio a los nativos en los beneficios de Sotuta y 
Yaxcabá, su gran éxito en extirpar idolatrías y las comisiones que había 
emprendido por orden del obispo y del cabildo de la Catedral. El Mar
qués de Santo Floro también expresó una opinión favorable y lo reco
mendó a la gracia real. Sin embargo, no hay constancia de alguna reso
lución por parte de la Corona, y hasta lo que sabemos nunca recibió el 
reconocimiento que pedía, en forma de que se le otorgara una dignidad 
y prebenda en su nativo Yucatán o en alguna parte en Indias.

“Aunque la carrera eclesiástica de Cárdenas Valencia no fue tan 
brillante como la de su eminente conterráneo, el Dr. Sánchez de Aguí- 
lar, de quien se dice que fué Obispo de Santa Cruz de la Sierra e In
quisidor de Lima, merece un lugar de honor entre los criollos sabios e 
inteligentes del período, como uno de los notables historiadores de Yu
catán. Era orgulloso de su ascendencia y de su provincia natal, y su 
vida y escritos reflejan los mejores aspectos de la sociedad colonial de 
su tiempo”. (C)

Tradujo, J. Ignacio Rubio Mané.

NOTAS DEL TRADUCTOR

A. —Hubo otra familia Cárdenas en Yucatán, fundada posteriormente por don 
Mateo Carlos de Cárdenas, natural de Málaga, quien casó en Mérida el 7 de enero 
de 1693 con doña Ana Rodríguez Vigario.

B. —Todavía es actual en Yucatán el mismo problema. La juventud que desea 
dedicarse a los estudies tiene que emigrar y el problema se ha hecho más agudo 
en un medio en que parece dominarlo todo la ambición económica, la carrera voraz 
de enriquecerse con la mayor facilidad y en el menor tiempo posibles, sin el mayor 
esfuerzo, aun a costa de la sagrada obligación humana de ocuparse en algo útil.

C. —El acta de la graduación se publica al final del articule en su texto en 
latín. Está fechada en Mérida el 23 de enero de 1627. La firma el Obispo Salazar 
y la refrenda Gaspar Gallo, notarie público y apostólico. Y es copia del original, 
hecha por el mismo Gallo, en Mérida a 20 de junio de 1633.

Sánchez de Aguilar no fué Obispo de Santa Cruz de la Sierra. El Sr. Lie. don 
Francisco Cantón Rosado lo ha prebado en su opúsculo Historia de la Instrucción 
Pública en 'Yucatán desde el siglo XPI hasta fines del siglo XIX (México, 1943)* 
p. ii, neta Níim. 2. Fué sólo canónigo de la Catedral de la ciudad de la Plata, 
provincia de Charcas, Perú. Murió allí en 1648.
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El Volcán del Paricutín
Por Vito Alessio Robles.

Un viaje fantástico de 502 kilómetros de ida y otros tantos de 
regreso, con las mismas ansias de Jasón cuando iba en pos del Vellocino 
de Oro, fue el realizado por mi el 6 de marzo de 1943, parte en rápido 
automóvil, por carretera asfaltada, y el resto, en robusto camión de carga, 
por una senda o atajo, angosta brecha en tupido bosque de coniferas, con 
mil tumbos que fingían corcovos de bruto corcel, para presenciar la ex
traordinaria y única visión de un volcán recién nacido, que arroja al cielo 
piedras ígneas, torrentes de lava y borbotones de negras escorias, con una 
grandeza tal que las ánimas se sobrecogen ante los maravillosos fenóme
nos de la bravia naturaleza acicateada por los alientos de Vulcano.

El embrujo de los Volcanes

Me han atraído fuertemente los volcanes, que siempre han ejercido 
en mi espíritu un embrujo extraordinario. En la primavera de 1920, hice 
una ascensión al cráter del Popocatepetl. En 1926, subí al cráter del Ve
subio y visité la Solfatara. En 1930 conocí el cráter del Nevado de To- 
luca, y esas excursiones dejaron en mí una huella imperecedera. La pri
mera y la última, por la majestad de las alturas cubiertas de nieve, y la 
segunda por la impresión que me causó ascender al Vesubio en ferrocarril 
funicular que me condujo hasta los mismos labios de cráter, para ver a 
corta distancia cómo las olas viscosas e incandescentes de la lava se en
crespaban ascendiendo y descendiendo rápidamente, con explosiones sor-
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das y penachos de humo, y para caminar en la Solfatara por encima de 
un enorme cráter cubierto por el producto de las erosiones de siglos, y que 
sin embargo, mantenía en plena actividad algunas pequeñas bocas que 
mostraban alientos contenidos y lavas ígneas, y cuyas faldas dejaban es
capar, por sus hendeduras, ligeros penachos de humo.

La atracción del Jorullo

Al anotar en los años* de 1939 y 1940 la admirable obra del barón De 
Humboldt, Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España, que pu
blicó en 1941 la Editorial Pedro Robredo, mis aficiones de vulcanólogo 
se acrecentaron. Hasta entonces sólo había visto volcanes o extintos o ca
si domesticados. Y aguijoneado por las descripciones del sabio barón De 
Humboldt sobre el volcán de Jorullo, estudiado por él en septiembre de 
1803, cuarenta y cuatro años después de su repentina formación iniciada 
el 29 de septiembre de 1759, traté de hacer una excursión de varios días 
al volcán —que todavía continuaba moderadamente activo— y que fué 
cantado en bellos exámetros latinos por el poeta Rafael Landívar, y es
tudiado a fondo por el ilustre geólogo don Ezequiel Ordóñez.

Quería conocer la transformación sufrida por el hermoso valle sem
brado de cañas de azúcar y regado por dos riachuelos, que de la noche 
a la mañana fue transformado en un enorme lecho lávico, que se tragó a 
los dos cursos de agua, en la forma que lo describió el intendente Riaño 
y que fue cantada así por Landívar:

.Cuando de pronto dejóse oír sordo rumor subterráneo y el ron
co estrépito con que las cavernas resonaban a lo lejos, y hasta la vega, 
acostumbrada a la tranquila labor, retumbaba noche y día, sacudida con 
tremendo estampido. Cual suele tal vez la nube condensada por el vapor, 
que alza el sol ardiente de las aguas del mar, vibrar purpúreas teas, abra
sarse en rayos y, haciendo resonar tenebrosa, por el cielo, formidable 
fragor, trastorna tumultuosamente el éter, los campos y las montañas, así 
las ennegrecidas montañas del fértil valle resuenan por doquiera con in
fernal mugido...

“... Era la hora en que la luminosa Diana, habiendo recorrido el 
cielo, conducía de vuelta su carroza, entre tanto la perezosa Aurora hu
biese otorgado licencia para uncir al veloz carro los róseos corceles, cuan
do de pronto la tierra, quebrantada con hórrido fragor, vomite) furibunda 
étneas llamas, que se alzaban hasta las estrellas, inmensos globos de ce-
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nizas y pavesas negras como la pez, velando el cielo todo con las espesas 
tinieblas. Vuelan peñascos encendidos, en ardientes llamas calcinados, y, 
sacudida por redoblado empuje, hiéndese la tierra..

Fuertes temblores y la aparición de un nuevo volcán

Pero el exceso de trabajo, la atención de tareas ineludibles y las 
dificultades para efectuar la excursión, hicieron que ésta se pospusiera 
repetidas veces. Sin olvidar el famoso Jorullo, en la última decena de 
febrero de 1943, se publicaron en la prensa, noticias de que tras una serie 
de temblores y de ruidos subterráneos registrados en las cercanías de San 
Juan Parangaricutiro, del fondo de un pequeño vallecillo, o depresión del 
terreno, había surgido un nuevo volcán.

Presenciar las actividades de un volcán recién nacido constituía un 
privilegio especial. Se trataba de un espectáculo que no se podía admirar 
todos los díás. En la madrugada del día 6 de marzo, inicié el viaje en el 
automóvil del distinguido maestro Vicente Falco Treviño, estimado con
terráneo mío. E hicimos un rápido viaje de 430 kilómetros por la mag
nífica carretera que une a la ciudad de México con Guadalajara, hasta 
Carapan, en donde se sigue la desviación que conduce a la risueña Urua- 
pan, con su río que canta, con sus huertos de ensueño, en donde se admi
ran las rojas bayas de sus cafetos, sombreados por corpulentos fresnos.

Al paso por las Mil Cumbres, pudimos ver que a más de 150 kilóme
tros de distancia, se destacaba por el rumbo de Uruapan, un gran penacho 
de humo que primero se erguía vertical para doblegarse a cierta altura 
y seguir horizontalmente, como una inmensa cauda.

Los NAVÍOS DE LA SELVA

Ocho kilómetros antes de llegar a Uruapan, encontramos hacia la de
recha del camino que seguíamos, una desviación que se internaba en un 
bosque, por el que marchaban grandes camiones de carga repletos de hom
bres y mujeres. Todos se dirigían al volcán. Allí obtuvimos informes 
precisos: era necesario recorrer treinta y dos kilómetros por una senda 
difícil abierta en el bosque, y los automóviles de pasajeros sólo con enor
mes dificultades —v eso unos cuántos— podían llegar por la ruin y difícil 
brecha abierta en la selva por las carretas de los trabajadores que explo
taban la trementina de las coniferas. Los bastidores muy bajos de los 
coches, hacían que las calabazas aceradas del diferencial chocaran con
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los rebordes o prominencias que separaban dos carriles hondísimos. Sólo 
podían hacer el viaje los camiones de carga, que recibieron el bautizo de 
“navios de la selva”, quizá parodiando al ilustre barón de Humboldt que 
llamó a los camellos “los navios del desierto”.

Aunque ardíamos en deseos de llegar al volcán lo más pronto posible, 
hubimos de seguir hasta Uruapan, en donde los camioneros llamaban 
“relajo” a las actividades imponentes del flamante volcán. Ahora copio 
de mi “Diario” las impresiones apuntadas en la memorable jornada del 
6 de marzo de 1943.

La excursión hasta el relajo

Los hoteles de Uruapan están pletóricos, lo mismo que las casas par
ticulares. En la plaza principal, apostados varios “navios de la selva”. 
Breve conferencia con el chofer de uno de ellos:

—¿Cuánto por un viaje hasta el volcán?
Respuesta breve y concisa:
—Tres pesos ida y vuelta hasta el mismo relajo. Duración del viaje 

cuatro horas de ida y otras tantas de vuelta, con permanencia en el volcán 
de tres o cuatro horas.

Trepamos al alto camión descubierto. Los asientos son verdadera
mente someros y rudimentarios: gruesos tablones de quince centímetros 
de anchura, sin pulimento, descansan en los barrotes de las “redilas” la
terales. Rasposos e incómodos. Pero el camión no marcha desde luego. 
El conductor espera que se acabale el pasaje, es decir, que se llene el cupo: 
treinta y cinco pasajeros hacinados como sardinas.

Encuentro oportuno

Mientras esperábamos a la vera del “navio de la selva”, ya bien apar
tado un sitio junto a las “redilas” de la derecha, tuvimos un encuentro fe
lizmente providencial. Una mujer inteligente, de tez morena, ojos de vi
vacidad extraordinaria, tarasca de raza pura, maestra en la bella lengua 
llena de armonía salpicada de palabras esdrújulas y además vecina de 
San Juan Parangaricútiro, antigua propietaria de las tierras en donde 
brotó el volcán, y madre del licenciado Victoriano Anguiano, que hasta 
hace poco fué Rector de la Benemérita Universidad de Michoacán.

Amablemente nos informa con precisas palabras, en que se advier
ten las bellas modulaciones tarascas:
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—Hace quince años murió mi esposo Hermenegildo Anguianó. En
tre otras, nos legó unas tierras en una hondonada de tierra arable en las
estribaciones del Pico de 
tarasca significa aguililla, 
tiguos medieros nuestros.

Tancítaro, llamada Cuiyútziro, que en lengua 
Esas tierras fueron repartidas entre unos an- 
Uno de los beneficiados fue Dionisio Pulido,

que trabajó mucho tiempo con nosotros. En la parcela asignada a Pulido 
brotó el volcán.

Quise aprovechar la rara oportunidad que me deparó el azar. La 
señora viuda de Anguianó disertó, a ruego mío muy atento, sobre etimolo
gías tarascas.

—Parangaricútiro es una sincopa de dos palabras: paránguaro, lu
gar de fogones, hogueras o lumbradas; cútiro, bajo, pequeño. Lugar ba
jo de fogones. San Juan Parangaricútiro está a unos cuatro kilómetros 
del volcán. Más cerca está Paricutin, que significa del otro lado. Su dis
tancia del volcán es sólo de un kilómetro y medio.

El nacimiento de un volcán

La excelentísima señora viuda de Anguianó, que reside en San 
Juan Parangaricútiro, pudo seguir paso a paso los anuncios precursores 
de la aparición del volcán. Desde el mes de diciembre del año pasado se 
registraron fuertes y numerosos temblores de tierra seguidos de ruidos 
subterráneos, que sembraron la alarma entre los habitantes. Los mismos 
continuaron durante todo el mes de enero y el de febrero. El cielo en la 
noche tenía extrañas coloraciones. Muchos pensaron que el Pico de Tan- 
cítaro con su gallardo y elevado cono, resucitaba de la muerte ficticia que 
le atribuían, o comenzaba a desperezarse de un prolongado sueño de varios 
siglos.

Por fin, súpose con espanto que el buen Dionisio Pulido, cuando 
barbechaba su pegujal, al enterrarse la reja de su arado en un surco, miró 
asombrado que se abría un agujero del que brotaban llamaradas y humo 
en abundancia. Lo tapó con sus pies. Pero volvieron a brotar con más 
ímpetu y con estallidos secos de cañonazos. Corrió espantado. Todos los 
vecinos de los contornos pudieron mirar que entre grandes explosiones 
las llamaradas crecían más y más y que de la boca se proyectaban hacia 
la altura millares y millares de piedras ardientes. . .
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Mem. Acad. Hist., T. V.

El volcán de Paricutin con su gran penacho de humo negro 
nimbado con enormes franjas de color naranjado.



ad. Hist., T. V.

El volcán de Paricutin, con la aldea del mismo nombre a sus pies, 
iluminada por los resplandores de la gran hornaza.



LOS CAMINOS DE ÍRETA

Nos despedimos rápidamente de la buena y amable señora. El ca
mión partía. Recorrimos ocho kilómetros de la asfaltada carretera, para 
entrar a un atajo, vereda, senda o brecha abierta en una tupida selva de 
bellas coniferas. Entonces comenzaron los tumbos endiablados del navio 
de la selva que ascendía continuamente entre los ruidosos resoplidos del 
poderoso motor. El piso enteramente irregular y tapizado por una espesa 
capa de finísimo polvo amarillo, que nos envolvía en una espesa nube. 
Allí se necesitaba un fortísimo tanque, y riñones y músculos de acero para 
los que viajábamos de esa guisa. Podían contarse sesenta fuertes golpes 
o testerazos por cada minuto, que nos hacían recordar al gobernador 
Ireta, que cobraba peajes. La senda apenas permitía el paso de un ve
hículo, y al encontrar a los que venían en dirección contraria, había que 
hacer miles de maniobras para permitirles el tránsito.

Los puentes, una verdadera maravilla. Sobre las hondonadas o los 
lechos de los torrentes, unas vigas a guisa de largueros, y sobre ellas, otras 
vigas sueltas que rechinaban alarmantemente al paso del pesado vehículo. 
Un grupo de individuos detenía a todos los camiones, muchos de los cua
les venían desde Guadalajara y de Zamora, para cobrar un peaje ordenado 
por el gobernador Ireta: cinco pesos por camión, que se destinarían, con 
otras aportaciones de particulares, para hacer un camino de mayor via
lidad.

La visión del volcán

¿Pero qué importaban las sacudidas violentas y los fuertes golpes 
si en breve tiempo íbamos a lograr una visión cercana del volcán?

Ya lo habíamos barruntado a una distancia de 240 kilómetros, desde 
el mirador de Mil Cumbres, situado a 2875 metros de altitud; una enorme 
columna de humo que ascendía a gran altura. Lo pudimos avizorar desde 
las márgenes encantadas del lago de Pátzcuaro, en los pueblos de Qui- 
roga, Santa Fe y Chupícuaro. Volvimos a mirar la espesa columna de 
humo que emergía entre las montañas, en las cercanías de Carapan, y lue
go, desde el célebre Paracho, en donde el gran Vasco de Quiroga enseñó 
a los indios la confección de violines y guitarras. En los claros de la selva 
volvía a presentarse, ante los ojos, la densa humareda más y más distinta.
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De repente, al remontar una altura, al caer la tarde, sin distinguir 
todavía el cono de erupción, apareció la enorme columna de humo, a contra 
luz, con el sol poniente a retaguardia. Se veía una densa y gruesa colum
na de un negro intenso en el centro, nimbada en sus extremos por una be
llísima coloración de un amarillento rojizo. Parecía encontrarse al alcance 
de las manos.

Ramillete de luces de bengala

Encumbramos la ceja de monte que nos ocultaba el cráter del volcán, 
y exclamaciones de maravilla salieron de todas las bocas. Nadie había 
presenciado un espectáculo igual. El navio de la selva hizo alto. Pudimos 
admirar un tronco de cono de más de doscientos metros de altura, que 
tenía a retaguardia, como padre celoso, al esbelto Pico de Tancítaro. Se 
percibía perfectamente el cráter de unos 150 metros de diámetro, con una 
inclinación de unos treinta grados, que vomitaba torrentes de piedras 
ígneas proyectadas a gran altura, y al mismo tiempo, negras y espesas 
columnas de humo formadas con las escorias del monstruo, todo ello, entre 
retumbos estruendosos que fingían el fuego de ráfaga de centenares de 
cañones.

Se percibían con toda claridad enormes piedras encandecidas que se 
elevaban más de quinientos metros, para caer en surtidores parabólicos, 
unas al mismo cráter, y otras sobre las faldas del cono del volcán en las 
que rodaban velozmente dejando brillantes regueros de luz. En los flan
cos del cono, hacia el Oeste, una ceja de monte de unos setenta metros 
de altura y una longitud de más de kilómetro y medio, y hacia el Este, 
otra ceja de la misma altura y de unos ochocientos metros de largo, bri
llantemente iluminada por grandes manchones de rojo al blanco, que in
distintamente se convertían en cascadas ardientes que se precipitaban des
de la altura, como si se abrieran simultáneamente las compuertas de mu
chos altos hornos.

Cada cinco segundos, rítmicamente, se repetían los bramidos y los 
surtidores luminosos, que semejaban un brillante derroche de luces de 
Bengala.

En torno del volcán

El camión continuó su marcha girando en torno del volcán a la vez 
que nos acercábamos más a él. El espectáculo era maravilloso baje el 
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firmamento tachonado de estrellas. Al norte, la Osa Mayor. En la parte 
austral y muy cerca del horizonte los cuatro puntos luminosos de la be
llísima Cruz del Sur, ligeramente inclinada. Arribamos, al fin, a unos 
doscientos metros del volcán y muy cerca de la ceja occidental iluminada 
por manchones de intensa luz.

Y durante cuatro horas, en aquella noche fresca y clara iluminada 
|x>r resplandores fantásticos y sólo agitada por los poderosos regüeldos del 
monstruo, permanecimos extasiados.

Una multitud arrobada se arremolinaba al Norte del volcán, a la 
vera del camino que conduce a Uruapan, y contemplaba extasiada las enor
mes bombas ígneas que se elevaban a más de quinientos metros de altura, 
parecían detenerse por breves instantes en el aire y luego describían be
llas parábolas luminosas, mientras, de una especie de herradura, surgían 
torrentes de lava.

Los camiones cargados de gente continuaban llegando.
¡ La .admirable visión compensaba con creces todos los tumbos de 

los navios de la selva!

La región volcánica del pico de Tancítaro

En la región atravesada por la carretera que conduce de la ciudad 
de México a la de Uruapan, apenas rebasado el lago de Pátzcuaro, se entra 
en una zona enteramente volcánica, dominando todas las alturas el esbelto 
Pico de Tancítaro, cuya cima está constituida por un gallardo cono per
fecto, que se eleva a una altura de 3,365 metros sobre el nivel del mar, la 
mayor del Estado de Michoacán.

En todas partes, basaltos y una multitud de cráteres antiguos. Entre 
ellos se destaca la montaña de Paracho, muy alta y de forma singular 
y muy simétrica, que no es otra cosa que la mole troncónica de un vetusto 
cráter.

Los hijos de Tancítaro

No puede caber la menor duda que El Jorullo es un hijo del Pico 
de Tancítaro, que nació hace un poco menos de 184 años, el 29 de sep
tiembre de 1759, a 140 kilómetros de la montaña madre. El Parangaricu- 
tiro, es hijo de la misma madre y el benjamín de una numerosa prole que 
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puede ascender a más de un centenar de cráteres, que brotaron de la tierra 
en tiempos muy remotos, y desde luego mucho antes de la época precor- 
tesiana, pues excepción hecha de El Jorullo, no se conservan noticias 
sobre esas viejas erupciones y hasta creíase que el Pico de Tancítaro 
era un volcán definitivamente extinto.

El Parangaricutiro, que con más propiedad debe ser llamado volcán 
de Cuiyútziro, tanto porque así se llama el sitio en que brotó como para 
evitar la repetición de una palabra que constituye un verdadero trabalen
guas, se encuentra mucho más próximo al Pico de Tancítaro, a 38 kiló
metros al Nordeste, y precisamente en la dirección de la cordillera de la 
cual forma parte el último.

Génesis semejantes

Ya hemos visto cómo nació el volcán de Cuiyútziro en la tarde del 
sábado 20 de febrero del presente año. Su aparición fue anunciada con 
tres meses de anticipación por fuertes temblores y ruidos, subterráneos. 
Nació en una hoya u hondonada, como si la presión del fuego interior de 
la tierra hubiera buscado la línea de menor resistencia y también la más 
corta.

El Jorullo brotó en las mismas circunstancias, pero parece que los 
anuncios fueron más estruendosos y que la iniciación de sus actividades 
volcánicas fue, a juzgar por los relatos que de unos y otras han llegado 
a nuestro conocimiento, mucho más intensa que la registrada en Cuiyút
ziro.

Según informes de la señora Anguiano, madre del antiguo Rector 
de la Universidad michoacana, que por lo visto, casi simultáneamente se 
encontró en las condiciones de expropietaria de dos focos volcánicos, la 
actividad del Cuiyútziro ha decrecido en un lapso de quince días en forma 
notable. Cuando apareció, las explosiones eran mucho más fuertes que 
el día 6 del presente mes.

El eje volcánico

Humboldt visitó el volcán de El Jorullo en 1803, 44 años después de 
su aparición. Para ello emprendió una larga caminata a caballo. Al fijar 
las coordenadas geográficas pudo advertir que en México existía un eje
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Croquis del volcán al oscurecer del 6 de marzo de 194.3.

87



volcánico situado en “un paralelo de grandes elevaciones, o una zona es
trecha comprendida entre los 18 grados 59 minutos y los 19 grados 12 
minutos de latitud Norte, en la cual están situadas todas las cimas del 
Anáhuac que se elevan por encima de la región de las nieves perpetuas. 
Estas cimas son o volcanes aun inflamados, o montañas que por su forma 
y por la naturaleza de sus rocas, hacen infinitamente probable que escon
dieran antes un fuego subterráneo.

“Partiendo del Golfo de México, encontramos del Este al Oeste, el 
volcán de San Andrés Tuxtla, el Pico de Orizaba, los dos volcanes de la 
Puebla (Popocatepetl e Ixtaccíhuatl), el Nevado de Toluca, el Pico de 
Tancítaro y el volcán de Colima. ¿Tenemos el derecho de suponer que 
existe en esta parte de México, a gran profundidad en el interior de la 
tierra, una grieta dirigida del Este al Oeste con una longitud de 137 le
guas, y a través de la cual, rompiendo la costra exterior de las rocas por
fídicas, el fuego volcánico se ha abierto paso, desde las costas del Golfo 
de México hasta las del Pacífico?”.

El anillo de fuego

El flamante volcán de Cuiyútziro se encuentra a unos 150 kiló
metros del litoral del Pacífico y por tanto, puede decirse que se encuentra 
en la intersección de dos grandes grietas volcánicas, la avizorada por el 
barón De Humboldt y la que los geólogos modernos han trazado en las 
cercanías de todas las costas que limitan el anchuroso Océano Pacífico y 
a la que han asignado el nombre de “anillo de fuego”, por el gran número 
de volcanes que limitan dicho océano.

La explicación es curiosa y amena. Cuando la luna, hija de la Tierra, 
fue arrancada de la última, dejó en ésta una enorme cicatriz todavía per
fectamente perceptible y enorme: el Océano Pacífico, cuyo fondo es de 
basalto a diferencia de los demás océanos y continentes cubiertos pof ca
pas de granitos, quedando en la soldadura del basalto y el granito¡ una 
línea de gran debilidad que ha permitido el paso del fuego volcánico, en 
toda su enorme longitud, en las costas occidentales de América y en las 
levantinas del Asia y de las Indias Orientales, todas sujetas a fuertes 
sismos.
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Apunte del aspecto del volcán en la noche del 5 de marzo de 1943.
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Las actividades volcánicas

En tiempos remotos, las erupciones volcánicas hicieron creer a los 
antiguos que bajo nuestros pies se encontraba el infierno. Nadie ha po
dido descender de la superficie terrestre más de tres kilómetros. Sin em
bargo se ha llegado a la conclusión de que a cincuenta kilómetros bajo 
la superficie, se llega a la temperatura de las rocas fundidas, que oscila 
entre 1200 y 1800 grados, es decir, a la misma temperatura que alcanzan 
las lavas salidas de los cráteres. En esos cincuenta kilómetros, se encuen
tra diversas capas, contando de arriba para abajo: una delgada de sedi
mentos, otra mucho más gruesa de granito sólido, una más, mediana, de 
basalto sólido, seguida por otra de basalto semifundido, para llegar a la 
de las rocas férreas completamente fundidas. Las presiones enormes 
hacen que las últimas, cuando encuentran una falla o grieta, broten con 
fuerza y estrépito sobre la superficie.

Las emanaciones radioactivas

Los geólogos han encontrado la manera de fijar con toda precisión 
la edad de las rocas, llegando a la conclusión de que las más antiguas en
contradas no exceden de dos mil millones de años, edad que se asigna a 
la Tierra. Y han efectuado esa mensura con gran precisión, gracias a la 
inestabilidad de los átomos de uranio y torio, que se disgregan lentamente 
por medio de emanaciones radioactivas, para convertirse en vil plomo. Tal 
mensura se cuenta a partir del instante de la solidificación de las rocas 
de la corteza terrestre por medio de un enfriamiento lentísimo. Quizá 
la desintegración radioactiva sea mucho más rápida y poderosa cuando 
las rocas son arrojadas por el cráter de un volcán.

Tonificación completa

Al dirigirme al volcán Cuiyútziro sentía un enorme cansancio. Las 
sacudidas y los golpes y los tumbos de nuestro camión de carga, que 
ascendía lentamente por los caminos de Ireta, me habían hecho pedazos, 
aunque con la ventaja de que indudablemente habían echado fuera de 
mi cuerpo toda la polilla acumulada durante luengos años. Antes de lle
gar a las cercanías del volcán, pensaba con angustia en el viaje de retor
no, que equiparaba a la travesía del desierto de Sahara, trepado en un 
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ondulante camello. Pero pocos momentos después de estar a unos 300 
metros del volcán, desapareció el cansancio y me sentí vigorosamente 
tonificado, excesivamente enérgico y presto para emprender diez cami
natas iguales a la que acababa de efectuar en el “navio de la selva”, to
reando con quiebros de cabeza gruesos ramajes de pinos corpulentos. 
¿Efectos maravillosos de la encantadora contemplación de las actividades 
del flamante volcán, que por cierto trabajó muy bien en nuestra presen
cia, como si quisiera lucirse, aumentando la fuerza de los retumbos, el 
número de las explosiones, la luminosidad de sus descargas potentes y la 
altura de sus proyecciones? ¿O bien fué el efecto de las emanaciones ra
dioactivas? El hecho es que me sentía más orgulloso que Plinio el joven 
después de contemplar la erupción del Vesubio, cuando sus cenizas y la
vas sepultaron a Pompeya y a Herculano.

El viaje de regreso

Permanecí tres horas absorto, sobrecogido, alelado, contemplando el 
maravilloso espectáculo, viendo cómo se elevaban al cielo los ramilletes 
ígneos para dispersarse a gran altura en trayectorias parabólicas, esplen
dentes, deslumbradoras, entre la majestad grandísima de la noche estre
llada, cuyo silencio sólo se turbaba por las explosiones secas y repetidas 
de cada una de las proyecciones o regüeldos del recién nacido y bellísimo 
volcán. El luminoso penacho de humo se erguía enhiesto y gallardo a 
enorme altura.

En la madrugada nuestro “navio de la selva” emprendió el viaje de 
retorno a Uruapan. La oscuridad hizo que los tumbos fueran mayores, 
y la golpiza alcanzara proporciones colosales. El camión saltaba como un 
potro encabritado. Sopló un viento algo fuerte en dirección de Uruapan, 
y pudimos ver por los claros de la selva que sobre nuestras cabezas se 
cernía una densa nube de humo negro constituida por las cenizas o negras 
escorias arrojadas por el volcán, y sobre nuestros rostros, a pesar de la 
relativa protección de las copas de los pinos, azotaban aquellas escorias. 
Sin embargo, rio sentíamos ningún cansancio, y todos soportábamos los 
tumbos con un vigor insospechado y más alegres que unas pascuas. La 
dura caminata se prolongó por más de cuatro horas, teniendo a la izquier
da la constelación de la Osa Mayor y a la derecha, la Cruz del Sur, cu
yas estrellas esplendían magníficamente.
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Llegamos a la risueiia Uruapan al amanecer. Los brazos, los fian’ 
eos y otras partes del cuerpo llenos de moretones. Los ojos irritados por 
ios pequeños cristales de las cenizas, pero a pesar de todo nos sentíamos 
enérgicos y vigorosos.

La contemplación de aquel maravilloso espectáculo valió con creces 
las molestias del viaje, incluyendo la desvelada, los movimientos del “na
vio de la selva’", a través de los caminos del gobernador Ireta, y hasta el 
cobro de los peajes. Pudimos gozar de una visión admirable, la más gran
de, la más maravillosa, la más imponente, la más grandiosa que he con
templado en mi ya larga vida.

Valió la pena. ¡ Palabra de honor 1
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Refiriéndose a los artículos que Don José Femando Ramírez es
cribió para el Diccionario Universal de Historia y Geografía, su biógrafo 
Don Luis González Obregón dice: “Los relativos a los reyes de México 
son muy notables, y es lástima que el señor Ramírez no escribiera los co
rrespondientes a Tízoc y a Cuauhtemoc para completar la serie crono
lógica. El de Moctezuma Xocoyotzin lo dejó trunco e inédito”.

En efecto: el tomo IV de los Manuscritos de Ramírez que se conser
van en la Biblioteca del Museo Nacional contiene en 369 páginas la refe
rida biografía, seguida de varios documentos inéditos, relativos todos ellos 
al último Moctezuma y una disertación sobre el bautizo del mismo perso
naje que se publicó en el Tomo X del Boletín de la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística hoy tan raro que casi puede considerarse iné
dita. Don Luis González Obregón, refiriéndose a éste último escrito agre
ga: “La anterior disquisición tengo noticia que se publicó por separado 
el año de 1<864, en un folleto 4Q Mayor de 27 páginas a dos columnas”.

La Academia Mexicana de la Historia Correspondiente de la Real de 
Madrid, ha creído que la Biografía de Moctezuma Xocoyotzin y los otros 
documentos y disertaciones reunidos por Ramírez en el Tomo IV de sus 
manuscritos, constituyen una valiosa aportación histórica digna de figu
rar en el Folletín de sus Memorias.

El autor de ésta nota tuvo la intención de dar a la publicidad ésta 
obra en el Instituto de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, y para el objeto hizo copiar en 1945 el manuscrito por Don Er
nesto Santillán que entonces prestaba sus servicios a dicho Instituto. La 
copia a máquina hecha por el señor Santillán, es la que ha servido para és
ta publicación.
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El Instituto de Historia de ia Universidad Nacional, cuyo modesto 
presupuesto no le permite dar a la estampa todos los documentos inte
resantes que tiene preparados o en preparación, cree cumplir con su mi
sión al aceptar la oportunidad que hoy le brinda la Academia Mexicana 
de la Historia.

Rafael García Granados.
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MOTECZUMA

Moteczuma, o Motecuhzwma Xocoyotzin, II del nombre de Motee- 
zuma, y noveno Rei de México, fué hijo de Axayacatl, viznieto de Aca- 
mapic, fundador de la Monarquía, y sucesor de Ahuitzotl, Las noticias 
que de él se tienen anteriores a su elevación al trono mexicano, son esca
sas y algún tanto confusas. De los historiadores, los unos lo llaman Tlaca- 
tecatl, los otros Tlacochcalcatl, títulos que designan los cargos supremos 
en el orden civil y en el militar. Por Torquemada (1) sabemos que él se 
distinguió, bajo el reinado anterior, en la guerra de Quauhtla, alcanzando 
el más alto honor a que podía aspirar un jefe Mexicano; el de hacer varios 
prisioneros, pues el mérito y valor militar se medía, no por el mayor nú
mero de hombres muertos en el campo de batalla, sino por el de las vícti
mas que se conducían a las cruentas aras de los Dioses.

La misma incertidumbre se nota en la designación de otro de los car
gos con que se dice estaba investido al tiempo de su elección. Ixtlilxóchitl 
(2) dice expresamente que “era Sumo sacerdote del “Templo de Huitzi- 
lopochtli”. Torquemada, aunque se inclina a creer que pertenecía a la 
clase Sacerdotal, no determina su rango. I^a duda es de poca importancia 
puesto que siempre nos permite discernir claramente cual debiera ser el 
tipo dominante en el carácter del nuevo Emperador. En efecto, todos 
dicen que era grave, circunspecto, quizá melancólico, y tan dado a las 
prácticas del culto, que ordinariamente habitaba uno de los más retirados 
departamentos del templo, dispensándole el pueblo el alto honor de creer-

(1) .—Monarquía Indiana. Lib. II. Cap. 63.
(2) .—Historia Cbichimeca. Cap. 70.
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lo en continua y familiar conversación con la deidad tutelar del imperio. 
Los enviados del Colegio electoral encargados de anunciarle su elección, 
encontráronlo ocupado en el aseo del templo, quitándole la escoba de la 
mano para reemplazarla con el cetro de la mayor y más potente monarquía 
del nuevo mundo. Conducido al Senado, se arrastró las simpatías del pue
blo, por la compostura y majestad de su porte, y el respeto y estimación 
de la nobleza por la humildad y recogimiento conque parecía haber es
cuchado su proclamación. Manifestábase de tal manera conmovido que 
no pudo contestar la elocuente arenga con que el Rei de Tetzcuco desem
peñó la ceremonia de la inauguración. Tres veces lo intentó sin efecto, y 
al fin pudo solo pronunciar un voto “siento dijo, tan pocas prendas en mi, 
para negocio tan arduo, que no se que hacerme, sino acudir al Señor de 
lo criado para que me favorezca y pedir a todos que le nieguen por mi.”

Las prácticas civiles y religiosas del pueblo mexicano exigían que 
el nuevo Monarca difiriese la formalidad de su coronación hasta en tanto 
pudiera celebrarla con un solemne sacrificio cuya importancia se medía 
por el número de víctimas humanas inmoladas en el. Esta, más que prue
ba de devoción, lo era de la capacidad y del valor que se exigían en el 
Jefe supremo de un pueblo de guerreros. Moteczuma, Sacerdote y Ge
neral, se apresuró a llenar ambos deberes, llevando la guerra a Atlixco, 
cuyos belicosos moradores pagaban tarde y de mala voluntad los tributos 
del imperio. Llevóse a esta jornada la flor de la milicia y de la nobleza, 
entre la cual descollaba Cuitlahuac su hermano, que después dejó, como 
su sucesor, un nombre inmortal en los anales de México y de España.

El éxito y frutos de la guerra correspondieron a sus preparativos. 
Moteczum-a afianzó el concepto que se había grangeado como jefe militar; 
adquirió nuevos timbres distinguiéndose personalmente en los combates 
y su ejemplo fué imitado por los que lo seguían. El imperio lloró, es ver
dad, la pérdida de muchos bravos y famosos capitanes, pero sus ejércitos 
quedaron victoriosos volviendo cargados con el botín estimado de mayor 
precio; con 5100 prisioneros.

Dispensaré a mis lectores de la descripción del sacrificio, lo mismo 
que de otras narraciones de un interés puramente anecdótico, para no 
distraer su atención del grande punto de vista que para la filosofía y 
para la verdadera historia, tiene la del ilustre prisionero de Hernán Cortés.

“Moteczuma, dice Torquemada en su llano y sencillo lenguaje, vol
vió de la guerra mui otro de lo que fué... pues como en esta se reconoció 
Señor superior y supremo, comenzó luego a mostrar las grandezas de su 
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corazón y el pecho levantado de su presunción; y el que tales muestras 
de humildad y ternura dió en su elección, viéndose ya Rei, comenzó a des
cubrir sus pensamientos altivos”. Las que el historiador llama grandezas 
del corazón eran puramente las flaquezas del espíritu, harto diverso de 
su miserable corteza. El poder absoluto es una bebida demasiado fuerte 
para las cabezas débiles, y él, mejor que la desgracia, sirve para probar 
los quilates del alma. Motee zuma era, ciertamente, un hombre de grande 
y esforzado corazón, pero de mui pequeño y débil espíritu. Los fulgores 
del trono y de la victoria eclipsaron su vista y no pudo verse como el ma
yor, sino poniendo los grandes a sus pies. Su primer acto de administra
ción fue un rasgo de vanidad que falseó la clave de la grandeza y pros
peridad del imperio. Estas dependían no del derecho, porque tampoco lo 
hai, sino de la aptitud en que se encuentran todos los ciudadanos, sin dis
tinción de clases ni de castas, para llegar a los más encumbrados puestos 
del estado, poseyendo las calidades intelectuales y morales necesarias pa
ra su desempeño. Esa institución era una lei fundamental de la Monar
quía y conforme a ella habían subido al trono sus Reyes; pues si bien es
tos se sacaron siempre de la estirpe de su primer Monarca, no fue por 
derecho de sangre, ni menos por sucesión, sino por un acto espontáneo 
del colegio electoral y, si se quiere, por una muestra de consideración y 
de benevolencia al fundador de la Monarquía, justificada con las virtudes 
y capacidad de los electos. Moteczuma destruyó esa institución estable
ciendo, dice el citado historiador —“que ningún plebeyo sirviese en su 
casa, ni tuviese oficio Real, como hasta allí sus antepasados lo habían usa
do.” Censuró acremente la política de estos, expresando que el servicio 
de tales gentes —“era cual ellos eran y que por lo mismo no podía espe
rarse que redundaran en honor de los Reyes—”. Llevando el sistema has
ta sus últimos términos, ordenó la inmediata destitución de todos los fun
cionarios del Palacio que se encontraran en el caso. Un anciano de grande 
autoridad, que había sido su Ayo, tuvo el generoso aliento de representar
le los inconvenientes de la medida, ya por los descontentos que iba a 
causar, ya porque ella le enagenaría el afecto del pueblo, acostumbrado 
a ver y a tratar sus Reyes con la confianza, aunque respetuosa, que un 
hijo a su Padre. Moteczuma perdonó su desacato, pero llevó rigurosa
mente a efecto su mandato.

El despotismo es antojadizo y caprichoso, funesta e inevitable con
secuencia de la saciedad, tan fatal para el que la padece, como para los 
que deben procurarle su inasequible remedio. Matinal, cacique Prín
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cipe soberano de Tlachquiauhco tenía en sus jardines en árbol de hermo
sas flores, que Torquemada llama Tlapalizquixochitl. Probablemen
te no era el único, mas gozaba de reputación y esto bastaba para que un 
Rei como Motee zuma quisiera poseerlo. Envióle, con tal motivo, una 
embajada y presentes manifestándole el deseo de poseer su árbol favori
to. Los Caciques Mexicanos, en lo general mui belicosos y tan vanos co
mo un Rei, eran sumamente susceptibles en puntos de honor, encontrán
dose siempre dispuestos a trabar una sangrienta pelea por los más fú
tiles motivos. Malina! se imaginó que la demanda de Motee zuma llevaba 
por principal intento hacerle sentir su superioridad y bajo esta inspiración 
dió una respuesta, no solo insultante, sino mui provocativa. La réplica 
fue un ejército que arrebató a Malinal sus flores, sus Estados y la vida. 
De paso y sin causa alguna justificativa, hizo la conquista de Achiotlan 
que aumentó el número de los prisioneros.

La guerra era el auxiliar más necesario del culto por las víctimas 
de que proveía sus aras, y se comprende mui bien que bajo el gobierno 
de un Rei sacerdote aquellas debían ser más continuas y encarnizadas. 
Los prisioneros hechos en la última fueron sacrificados en un templo 
llamado '¿onmolli, y como si no hubiera ya bastantes aras sanguinarias. 
Motee zuma emprendió la construcción de otras que distribuyó por varias 
partes de la Ciudad. Cuidadoso de cuanto podía contribuir a la pompa 
del culto, hizo colocar en un lugar más elevado y dominante la ara desti
nada en el Templo mayor a la práctica del sacrificio ordinario. Así ter
minó el año 2° de su reinado (1503) grandemente temido de los Mexica
nos por el terror y espanto que había difundido en los Mexicanos un eclip
se de sol observado en su principio. La República de Tlaxcallan había 
logrado conservar su libertad a despecho del odio y del poderío de los 
Monarcas Mexicanos, que nada habían perdonado para someterla a su 
yugo. Sus ciudadanos sencillos y modestos a la par que laboriosos pro
veían particularmente a sus necesidades por medio del comercio que ha
cían con los pueblos situados en las costas del Golfo Mexicano. Los Me
xicanos habían intentado muchas veces someterlos por la fuerza, mas 
viendo frustrados sus esfuerzos discurrieron encerrarlos entre sus mon
tañas, cortándoles toda comunicación con los vecinos. Las conquistas 
de unos y el temor infundido a otros les dió el logro de su intento, cuidan
do especialmente de impedir el comercio de la sal, con la esperanza de que 
esta privación reduciría la obstinación de aquellos orgullosoos montañe
ses. Estos se resignaron a sufrirlo todo á trueque conservar su libertad, y
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se privaron del sazón de la sal, como se habían privado de los tejidos de 
algodón y de todos los otros diges y arreos que tanto gustan al hombre 
semicivilizado, arrastrando una vida no solo llena de privaciones sino 
turbada con continuos sobresaltos, pues que cuanto los rodeaba era 
enemigo. Tlaxcala era realmente un campo sitiado, puro campo abierto 
y proporcionalmente de inmensa extensión, que no podía cuidarse sin 
una vigilancia fatigante de todos los días y de todas sus horas.

Prolongándose esta más allá de lo que podía soportarse un asedio, 
amainaron algún tanto los Tlaxcaltecas, mas con tal dignidad y miramien
to, que bien merece el suceso que se refresque su memoria. Enviaron una 
solemne embajada al Rei Mexicano implorando como una gracia que les 
manifestase el motivo de su odio, pues que la República en nada había ja
más ofendido al pueblo Mexicano.

“Fueles respondido, dice su cronista (1) que el Gran Señor de Mé
xico era Señor universal de todo el mundo; que todos los nacidos eran 
sus vasallos; que a todos los había de reducir para que le reconociesen por 
Señor, y que a los que no lo hiciesen por bien dando la obediencia, los 
había de destruir, asolar sus ciudades hasta los cimientos y poblarlas de 
nuevas gentes; que por lo tanto, procurasen tenerle por Señor y suge- 
társele pagándole tributo y parias, como las otras Provincias y Reinos 
lo hacían; y que si por bien no lo hiciesen vendría sobre ellos.”

La noble y enérgica respuesta de los Embajadores Tlaxcaltecas, 
fué “Señores mui poderosos, Tlaxcalla no os debe vasallage, ni desde 
que salieron sus mayores de las siete cuevas (a) jamás reconocieron con 
tributo ni pecho á ningún Rei ni Potencia del mundo porque siempre 
los Tlaxcaltecas han conservado su libertad y como no acostumbrados a 
lo otro, no os querrán obedecer, y antes morirán que tal cosa suceda. 
Entendemos que esa que pedís procurarán pediros a vosotros y sobre 
ello derramarán más sangre que la que derramaron en la guerra de Po- 
yauhtlan (b) aquellos de que proceden los Tlaxcaltecas. Nos volvemos, 
pues, con la respuesta que nos habéis dado.” A ella siguió una guerra de 
sesenta años que los Mexicanos pudieron hacer con todas las ventajas que

(i).—Muñoz Camargo, Historia de la Ciudad y República de Tlaxcala.
(a) .—Chicoin-Oztoc (siete cuevas). Origen misterioso de las tribus que poblaron 

el Valle de México.
(b) .—Este era un punzante recuerdo para los Mexicanos que subía a la época 

de la fundación de Tlaxcala. El Dios Camaxtle la había salvado, con tremendos 
prodigios, haciendo en aquellos una terrible carnicería.
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les daba su superioridad y el terror que inspiraban á los vecinos, durante 
la cual, dice el mismo historiador, “tuvieron cercados dentro de sus tie
rras a los Tlaxcaltecas, privándolos de todo lo que humanamente pudie
ran necesitar; porque no tenían algodón con que vestirse, ni oro ni plata 
con que adornarse, ni pluma ninguna con que engalanarse, ni cacao para 
beber, ni sal para comer, y de todo esto carecieron por tiempo de más 
de sesenta años."

La constancia con que habían resistido la dominación Mexicana si 
bien oponía grandes obstáculos á la prosperidad de la República, no care
cía enteramente de compensaciones. Todos los descontentos de aquella 
encontraban en esta abrigo y protección aunque con el gravamen de ocu
par la frontera y de mantener constantemente las armas en las manos. 
Aprovechando también, y solapando todas las veces que podían, las di
sensiones y odios de sus vecinos, los hacían romper sus amistades con Mé
xico facilitándoles tropas auxiliares. Estas eran también las ocasiones 
en que adquirían algunos de los objetos más necesarios para las comodi
dades de la vida.

Tal era el estado de las cosas cuando Moteczuma II subió al trono y 
una vez conocido su orgullo y vanidad se comprenderá mui bien que la 
libertad de Tlaxcalla, asentada, por decirlo así, a las puertas de México, 
debía parecerle hasta un insulto y afrenta a su dignidad. El Imperio Me
xicano se había extendido, bajo el reinado de su predecesor, hasta el te
rritorio de Guatemala; ¿cómo él no había de dilatarlo? ¿como él, sobre to
do, podía tolerar el lunar que lo afeaba y que no había podido borrar 
el poder de ocho reyes? La sumisión de Tlaxcalla era una idea fija que lo 
atormentaba como al implacable Senador Romano. (Nota: esta idea está 
incompleta).

Resuelto a librarse de ella y de su enemigo en un solo golpe y para 
perpetuar la memoria del tercer año de su reinado (1504) hizo publicar 
solemnemente por todo el imperio la guerra a Tlaxcalla, ordenando a los 
grandes vasallos del imperio que en un día señalado cayeran con sus tro
pas sobre ella, atacándola como y por donde pudieran. Las Repúblicas 
de Huexotzinco y de Cholollan (Cholula) enemigas implacables de su 
vecina fueron las primeras en confederarse para satisfacer los rencores 
del Rei Mexicano y los suyos propios. No habiéndoles surtido efecto los 
medios corruptores empleados para comprar la fidelidad de los colonos 
asentados en la frontera, se decidieron hacer una irrupción a fuerza abier
ta por el punto que juzgaron menos bien guardado. La suerte los favore
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ció hasta haber logrado llegar a una legua de Tlaxcala, pasando a cuchi
llo las pequeñas y descuidadas poblaciones que encontraron al paso. La 
victoria parecía segura, cuando uno de aquellos tantos hombres deno
dados como presenta la historia de ese pueblo singular, se les atravesó 
con un puñado de valientes, deteniéndolos como Leónidas en las Termo
pilas detuvo el ejército de Xerxes. El sucumbió, pero salvó a su patria, 
pues los invasores viéndose vencidos retrocedieron precipitadamente te
miendo verse encima con todas las fuerzas de la República.

Las otras tentativas emprendidas sobre ella fueron tan infructuosas 
como esta, no sirviendo mas que (para) exacervar el odio entre Tlaxcalte
cas, Mexicanos y sus aliados.

La experiencia había enseñado a Tlaxcala que el enemigo verdadera
mente temible es el que puede espiar y aprovechar los descuidos; y alec
cionada por ella pensó seriamente en debilitar, ya que no le fuera posible 
destruir, el poder de sus dos vecinas rivales. Al efecto adoptó un sistema 
de pequeñas pero incesantes hostilidades, que al fin formaban un cúmulo 
de daños irreparables. Partidas sueltas de merodeadores recorrían los 
campos de Huexotsinco y de Cholollan incendiando los caseríos, talando 
los sembrados y degollando a los que no podían oponerles una peligrosa 
resistencia. Así fueron estrechando insensiblemente la primera de las 
mencionadas poblaciones hasta reducirla a un estrecho recinto. Entonces, 
y aprovechando el terror que habían logrado inspirar, le dieron una tan 
formal embestida que forzaron a sus habitantes a buscar la salvación en 
las asperezas de la sierra nevada, donde fueron sitiados juntamente con las 
fuerzas auxiliares que había recibido de Cholollan.

En tal aprieto imploraron el auxilio de Motee suma, quien aprovechan
do todas las ocasiones de hostilizar a Tlaxcala, se apresuró a enviar el 
socorro que se le pedía; y para mostrar el grande interés que tomaba en 
la causa de sus amigos encomendó a su hijo Tlacahuepatzin, el mando en 
jefe de las tropas auxiliares. Los Tlaxcaltecas tuvieron noticia de su 
marcha, mas lejos de desalentarse tomaron la resolución de batirlo, 
mediante una operación atrevida que, desgraciada, pudo haberles sido 
funesta. El ejército Mexicano, ya bastante fuerte por sí, recibió de Itzucan 
(Izúcar) y de Chietla refuerzos considerables, marchando con la confian
za que le inspiraba su superioridad. Los Tlaxcatecas que espiaban sus 
movimientos, lo dejaron internarse sin molestia y cuando calcularon que 
podían encontrarlos en punto ventajoso alzan el sitio y forzando su mar
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cha caen repentinamente sobre los Mexicanos, que no esperando el brusco 
ataque, fueron instantáneamente destrozados.

La derrota fue tan completa que los Tlaxcaltecas pudieron seguir el 
alcance por un largo trecho, perdiendo en él los Mexicanos su General y 
un cuantioso y rico botín. Este golpe atrevido y feliz difundió el espanto 
en todos circunvecinos y el nombre Tlaxcalteca fue tan temido como el 
del omnipotente Emperador de México. Los vencedores se dieron por sa
tisfechos con este triunfo aunque no sin tratar de reducir a los sitiados; 
mas encontrando una vigorosa resistencia, se limitaron a talar sus cam
pos, con lo que causaron una grande hambre en ambas Repúblicas, po
niéndolas así, por entonces, enteramente fuera de combate.

/ Motee suma sintió este contratiempo con toda la amargura que puede 
sentir un Rei henchido de vanidad y de orgullo que la muerte de su hijo 
y el insulto a su magestad un puñado de villanos miserables que insultan 
su magestad y desafían su poder. (Nota: la redacción de este párrafo es 
notablemente defectuosa). Correos secretos despachados en toda diligen
cia a los más inmediatos y poderosos feudatarios del Imperio comunican 
las órdenes estrechas de marchar inmediatamente sobre Tlaxcala con la 
prevención de pasar a cuchillo todos sus habitantes y de arrasarla hasta los 
cimientos. “Es mi voluntad, decía el ofendido Monarca, destruirla y aso
larla, porque no conviene que haya mas que una sola voluntad, un solo 
mando y un absoluto poder, y estando Tlaxcala por conquistar, no me 
tengo por Señor universal del mundo”. El precepto fué cumplido, y 
si bien Tlaxcala quedó, según dicen sus historiadores, materialmente ce
ñida con un cinturón de tropas; mas esta misma disposición, su falta de 
unidad de mando y la manera remisa con que hacían la guerra, dieron la 
ventaja a los Tlaxcaltecas que podían escoger el campo del combate, que 
atacaban en masas fuertes y combinadas y que, sobre todo, peleaban con 
la desesperación y arrojo propios de su carácter y que demandaba la oca
sión. Ellos, sí, que podían decir en el caso con toda verdad, lo que en boca 
de los conjurados de Roma no era más que una insolente ironía. Nos pro 
patria, pro libértate, pro vita certamus. Los invasores se tornaron a sus 
hogares corridos y escarmentados; los Tlaxcaltecas conservaron los su
yos ganando honor, fama “y una gran suma de riquezas”, dicen sus his
toriadores, con referencia a los despojos bélicos que conquistaron, y que 
debió parecer inmensa a hombres que carecían de todo. La República se 
manifestó liberal y agradecida con los colonos emigrados establecidos en 
sus fronteras y que eran los que más habían sufrido con la invasión sin 
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faltar jamás a la fidelidad. Incorporóseles definitivamente en la masa 
y sangre de la nación premiando a los que más se habían distinguido, a 
los unos confiriéndoles la Orden de Caballería llamada de los Tecuhtli, 
que solo alcanzaban los mui probados guerreros; a estos y a otros enla
zándolos con las más antiguas y distinguidas familias Tlaxcaltecas.

El año siguiente (1505) es memorable en los fastos del imperio por 
el hambre que afligió a sus habitantes. Moteczuma tenía grandes defectos, 
pero la avaricia no había corrompido su corazón, y hasta donde aquéllos 
lo dejaban libre, quería ser y fué el Padre de su pueblo. El Faraón del 
tiempo de José, explotó la hambre de siete años para hacerse dueño de 
las riquezas, de las tierras y de la libertad de los Egipcios; AfotecsuntíJ 
abrió desinteresadamente sus graneros, mandando, dice Tor quemada “que 
fuesen dando de ellos a todos por iguales partes, entrando él a la parti
ción con ellos”. Cuando nada tuvo que dar absolvió a sus súbditos del 
vasallage que le debían permitiéndoles la emigración. ¡ Rara muestra de 
desinterés en el Monarca de un pueblo semicivilizado, que no cuenta mu
chos ejemplos en los que presumen de cultos! Moteczuma se adquirió con 
este rasgo de filantropía una grande y merecida veneración, que desgra
ciadamente no supo aprovechar; porque todas sus bellas cualidades fra
casaban en sus defectos.

Moteczuma era devoto y la devoción mexicana era un fervor san
guinario y asolador. El anuncio de una abundante cosecha exigía un tes
timonio de reconocimiento a la Divinidad, y aquél se lo tributó erigiendo 
un templo a Centeotl (a) la Diosa protectora de las mieses.

El templo pedía víctimas y para proveerlas se llevó la guerra a la 
Provincia de Quauhnelhuatlan, quizá sin motivo de agravio. El historia
dor hace particular reminiscencia de que para esta jornada “se dieron 
armas y ropas nuevas de diversos colores a los capitanes y soldados, 
rasgo propio del orgullo humillado que piensa ocultar y aun robustecer 
su flaqueza, engañando la vista con oropeles.

Los desastres de Tlaxcala tan adecuados para curar una vanidad in
cipiente, parece que no fueron más que una poda aplicada a la pobre 
pasión del infeliz Emperador de México. Torquemada, que nos ha con
servado una menuda relación (1) de todos sus desvarios, los resume to
dos, con su sencillo lenguaje, en las siguientes palabras; “vino a hacerse 
respetar (y mejor habría dicho temer) tanto, que casi no parecía hom-

(a).—Compuesto de Centli, nombre del maíz seco en mazorca, y de Teotl, Dios, 
(i).—Ix>c cit, cap. 74.
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bre en la reverencia que le hacían, sino un Dios adorado; porque nin
gún plebeyo le había de mirar a la cara; y si lo hacía moría por ello”. Yo 
no puedo hacer cosa mejor para dar a conocer sus debilidades que co
piar un resumen formado por el mismo historiador. “Cuando entraban 
en su Palacio, todos habían de ir descalzos, y los que iban a negociar 
con él habían de entrar vestidos con Mantas (a) groseras y si eran 
grandes Señores, o en tiempo de frío, debían ponerse sobre las Mantas 
buenas que llevaban una pobre y mui gruesa con que la cubrían, porque 
no se habían de mostrar grandes en su presencia. Cuando le hablaban, 
era con mucha sumisión y humildad, los ojos mui bajos al suelo, sin 
levantarlos para mirarle; y si él respondía era en voz mui baja, que 
apenas parecía movía los labios, y ésto era pocas veces, porque las más, 
tenía junto a sí una persona que respondiese, de los Continos (b) de 
su cámara que eran a manera de secretarios... y cuando oían toda la 
razón no respondía sino haa, que quiere decir si, o bien está ”

“Cuando salía de su Palacio no iba en sus pies, sino en andas, le
vantado en hombros de Señores; y si había de bajarse de ellas, le ponían 
una alfombra rica donde pisase. Acompañábanle muchos Señores y Prin
cipales y toda la gente que estaba en las calles o caminos le hacían pro
funda reverencia y acatamiento, humillándosele sin levantar los ojos 
para mirarle, y estaban hasta que pasaba, de aquella manera, mui caídos 
sobre sus rostros... Jamás se vestía un vestido dos veces, ni comía ni 
bebía en una vasija o plato, más de una vez, porque todo había de ser 
siempre nuevo; y de lo que una vez se había servido dábalo a sus cria
dos...”

“Era en extremo amigo de que se guardasen sus leyes y acaecíale, 
volvía con victoria de alguna guerra, fingir que iba a alguna recreación 
y disfrazándose para ver si, por no pensar que estaba presente, se dejaba 
de hacer algo de la fiesta o recibimiento; y si en algo se excedía o fal
taba, castigábalo sin remedio”.

Al lado de estas debilidades campeaban virtudes que habrían eleva
do a Moteczuma al rango de los más ilustres Monarcas del nuevo y del 
antiguo Mundo si los hombres no perdonaran mejor los crímenes que 
los defectos. Hemos visto ya las muestras de la liberalidad con que se 

(a) .—Nombre que dieron los Españoles á la Tilma (Tilrnatli) ó capa de los Me
xicanos, cuyo tejido y colores formaban una parte de las divisas con que se distingían 
los rangos. 

(b) .—Continos. Oficio que antiguamente había en la casa del Reí y que ser
vían como de guardia. (Gran Dicción. Castcll. de la Academia)
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